
IES LA PUEBLA DE

ALFINDÉN

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA CIENTÍFICA

4ºESO

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CURSO 2022-2023



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVOS

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

4. CONTENIDOS MÍNIMOS

5. CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

6. EVALUACIÓN INICIAL: CARACTERÍSTICAS, CONSECUENCIAS E INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

8. METODOLOGÍA

9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

12. PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS NO SUPERADAS DE

CURSOS ANTERIORES

13. PLAN DE SEGUIMIENTO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA PROMOCIONADO

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

15. FORMA EN LA QUE SE DAN A CONOCER LOS ASPECTOS RELEVANTES DE ESTA

PROGRAMACIÓN AL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN

Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602

ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com



INTRODUCCIÓN

La Programación Didáctica de la materia CULTURA CIENTÍFICA, perteneciente al 4º curso de

ESO del IES La Puebla de Alfindén será impartida por el Departamento de Biología y Geología

por el profesor José Antonio Sanz Berdejo.

La normativa básica para la elaboración de esta programación es:

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

● Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de

la Comunidad Autónoma de Aragón.

● Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y

Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el

funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma

de Aragón, modificada por Orden ECD/779/2016, de 11 de julio.

● ORDEN ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación Secundaria
Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón,

1. OBJETIVOS

Según se recoge en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, la finalidad de la enseñanza de la Cultura

Científica en la Enseñanza Secundaria Obligatoria es conseguir que los alumnos al concluir sus

estudios sean capaces de:

Obj.CCI.1. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

Obj.CCI.2. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para

formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas que tengan

incidencia en las condiciones de vida personal y global y sean objeto de controversia social y

debate público.

Obj.CCI.3. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y

mensajes complejos sobre temas científicos de actualidad provenientes de fuentes tanto

científicas como divulgativas.
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Obj.CCI.4. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y

tratar de buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información

proveniente de diversas fuentes. Desarrollar criterios propios para valorar o rechazar

determinadas posturas frente a la ciencia.

Obj.CCI.5. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico utilizando

representaciones y modelos. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los

conocimientos científicos de interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los avances

tecnológicos, los materiales, las fuentes de energía, etc., formulando hipótesis y realizando

reflexiones fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a los

demás con coherencia, precisión y claridad.

Obj.CCI.6. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las Tecnologías de la

Información, la Comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y

racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico, la elaboración del

criterio personal y la mejora del bienestar individual y colectivo.

Obj.CCI.7. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad,

el escepticismo científico, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente,

que son útiles para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción social.

Obj.CCI.8. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de

vida, reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas

están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que

se desarrollan.

Obj.CCI.9. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el

desarrollo científico y tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos,

educativos y culturales en que se produce el conocimiento y sus aplicaciones, sus usos y sus

abusos.

Obj.CCI.10. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales para favorecer el

desarrollo personal y social. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su

conservación y mejora.
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CULTURA CIENTÍFICA Curso: 4º

BLOQUE 1: Procedimientos de trabajo

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

CCL-CMCT

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

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

CCL-CMCT-CAA-C
SC-CD

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

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

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

CMCT-CSC

Est.CCI.1.3.1. Comenta artículos
científicos divulgativos realizando
valoraciones críticas y análisis de las
consecuencias sociales de los textos
analizados y defiende en público sus
conclusiones.

CULTURA CIENTÍFICA Curso: 4º

BLOQUE 2: El Universo

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

CMCT

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

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

CMCT

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

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

Est.CCI.2.3.1. Establece la
organización del Universo conocido,
situando en él al Sistema Solar.
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Est.CCI.2.3.2. Determina, con la ayuda
de ejemplos, los aspectos más
relevantes de la Vía Láctea.

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

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

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

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

CMCT

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

Crit.CCI.2.6. Reconocer la formación del Sistema
Solar. CCL-CMCT

Est.CCI.2.6.1. Explica la formación del
Sistema Solar describiendo su
estructura y características principales.

Crit.CCI.2.7. Indicar las condiciones para la vida en
otros planetas. CMCT

Est.CCI.2.7.1. Indica las condiciones
que debe reunir un planeta para que
pueda albergar vida.

Crit.CCI.2.7. Indicar las condiciones para la vida en
otros planetas. CMCT

Est.CCI.2.7.1. Indica las condiciones
que debe reunir un planeta para que
pueda albergar vida.

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

Est.CCI.2.8.1. Señala los
acontecimientos científicos que han
sido fundamentales para el
conocimiento actual que se tiene del
Universo. Conoce los grandes hitos de
la astronaútica.

CULTURA CIENTÍFICA Curso: 4º

BLOQUE 3: Avances tecnológicos y su impacto ambiental

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

CMCT-CSC

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

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

Crit.CCI.3.2. Valorar las graves implicaciones sociales,
tanto en la actualidad como en el futuro, de la
sobreexplotación de recursos naturales, contaminación,

CMCT-CSC

Est.CCI.3.2.1. Reconoce los efectos del
cambio climático, estableciendo sus
causas, enumerando las principales
consecuencias. Conoce las principales
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desertización, pérdida de biodiversidad y tratamiento de
residuos.

acciones necesarias para reducir el
cambio climático.

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

Crit.CCI.3.3. Saber utilizar climogramas, índices de
contaminación, datos de subida del nivel del mar en
determinados puntos de la costa, etc., interpretando
gráficas y presentando conclusiones.

CMCT-CAA

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

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

CMCT-CSC

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

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

CMCT-CIEE

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

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

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

CMCT-CSC

Est.CCI.3.6.1. Conoce y analiza las
implicaciones ambientales de los
principales tratados y protocolos
internacionales sobre la protección del
Medio Ambiente.

CULTURA CIENTÍFICA Curso: 4º

BLOQUE 4: Calidad de vida

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

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

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

Est.CCI.4.2.1. Determina el carácter
infeccioso de una enfermedad
enumerando sus causas, efectos y vías
de transmisión.
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Est.CCI.4.2.2. Describe las
características de los microorganismos
causantes de enfermedades
infectocontagiosas.

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

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

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

CMCT-CSC

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

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

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

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

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

Est.CCI.4.4.2. Valora la importancia de
la lucha contra el cáncer, estableciendo
las principales líneas de actuación para
prevenir la enfermedad.

CULTURA CIENTÍFICA Curso:
4º

BLOQUE 4: Calidad de vida

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

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

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

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

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

CULTURA CIENTÍFICA Curso: 4º

BLOQUE 5: Nuevos materiales

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

.

CMCT-CSC

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

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

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

CMCT-CSC

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

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

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

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

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

CMCT-CSC

Est.CCI.5.3.1. Conoce algunos
nuevos materiales y el concepto de
nanotecnología y describe algunas
de sus aplicaciones presentes y
futuras en diferentes campos.

B) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación contribuye a mejorar los diferentes componentes del sistema educativo,

dando pautas para reflexionar y actuar sobre los mismos. Constituye un elemento y proceso

fundamental en la práctica educativa, siendo inseparable de dicha práctica y permitiendo en

cada momento recoger la información precisa, analizarla y realizar los juicios de valor

necesarios para la orientación educativa y para la toma de decisiones respecto al proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Constituye un aspecto más del desarrollo curricular y tiene una función básicamente

orientadora y de control de todas las acciones educativas, tanto de planificación como de

ejecución. Ha de ser un proceso continuado, no evaluando actuaciones aisladas ni

confundiéndola con el término calificación.

La evaluación debe ser ininterrumpida: un proceso constantemente abierto y continuado.

La evaluación de los alumnos ha de ser continua. Hemos de evaluar los aprendizajes de los

alumnos en relación con el logro de los objetivos educativos establecidos en el currículo,

teniendo en cuenta los criterios de evaluación.

Los procedimientos de evaluación deben ser variados y no limitarse exclusivamente a la

realización de pruebas escritas. Deben de incluir todo tipo de procedimientos: observación de

la actividad de los alumnos, examen de las producciones del alumnado (la resolución de

ejercicios, los resúmenes de actividades, actividades de laboratorio…), preguntas de clase etc.

A tal fin interesa utilizar el máximo número posible de fuentes de información válidas: pruebas

escritas, debates de aula, trabajos de los alumnos, cuaderno de clase, etc.

La finalidad de esta evaluación fundamentalmente estriba en observar lo más rápidamente

posible las disfunciones que van apareciendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para

intentar corregirlas cuanto antes (diferencias entre los objetivos programados y el grado de

consecución de los mismos).

Es también fundamental el ir realizando las modificaciones que se consideren oportunas en

la programación inicial: cambio de metodología, de secuenciación, inserción de ejercicios de
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refuerzo, etc. Es también una parte importante de la evaluación del propio proceso de

enseñanza-aprendizaje.

La metodología del proceso, las actividades programadas y los materiales didácticos

utilizados se han de ir revisando a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, basándonos en

los datos obtenidos en la evaluación.

El departamento intentará hacer un seguimiento, tan cuidadoso como le sea factible, del

grado de consecución de los objetivos programados y del porcentaje de adquisición de

conocimientos, y también, en la medida de lo posible, preparar actividades de refuerzo para

alumnas/os con dificultades en cada una de las materias adscritas al departamento.

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilizaremos en la materia de Cultura

Científica de 4ºESO

● Evaluación de contenidos. Pruebas escritas, tanto en su modalidad de prueba objetiva
(de respuesta corta) como en la modalidad de prueba de redacción (respuestas largas
con un mayor grado de elaboración y una mayor incidencia de la capacidad expresiva
del alumno). Se realizarán una o dos pruebas escritas a lo largo de la evaluación.

● Cuaderno de clase. Se recomienda su uso diario. En él se anotarán todas las actividades
que proponga el profesorado de la materia a lo largo del curso.

● Observación de destrezas:
● Observación de las intervenciones de los alumnos en clase, a propósito de los temas

tratados.
● Observación directa y toma de notas acerca de la rigurosidad en el manejo del material

de laboratorio, la capacidad para seleccionar y utilizar fuentes de información, la
elaboración de tablas o gráficos, la redacción de informes y resúmenes sobre diversos
temas, etc.
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de cada evaluación se hará a partir de:

- Pruebas escritas realizadas a lo largo de la evaluación (50% de la nota)

- Trabajos monográficos de las unidades o trabajos de investigación (25% de la nota).

Se valorará tanto el contenido como la calidad de la presentación: aspecto formal, ortografía y

la presentación oral.

- Producciones de los alumnos (25 % de la nota) : actividades realizadas en clase y en

casa, comentarios de textos científicos, cuestionarios, debates, video cuestionarios sobre

películas o vídeos relacionados con la materia, etc. y  participación en clase.

Para aprobar la evaluación, el alumno deberá sacar un 5 sobre 10, una vez tenidos en cuenta

los porcentajes anteriores.

Para aprobar la materia, el alumno deberá sacar un 5 sobre 10, una vez realizadas las medias

de las tres evaluaciones. En este caso, y dado que la calificación ha de ser un número sin

decimales, se procederá a redondear la nota obtenida de la siguiente forma: si la calificación

obtenida supera en seis o más décimas el valor de la parte entera, se consignará el siguiente

entero. Si solo lo supera en cinco o menos de cinco décimas se pondrá el valor de la parte

entera.

En el caso de obtener una calificación negativa en una o más evaluaciones a lo largo del curso,

el alumno deberá presentarse a una prueba de RECUPERACIÓN de la evaluación o evaluaciones

correspondientes. Estos exámenes se realizarán en la fecha propuesta por el profesor. En dicha

prueba el alumno deberá presentar aquellos trabajos que se hayan requerido con anterioridad

(trabajos, informes, etc.) si no han sido presentados anteriormente. La recuperación será de los

mismos contenidos y objetivos evaluados durante la evaluación, la dificultad del examen será

similar a la de las pruebas realizadas durante dicho periodo.

No se repetirá ningún examen sin el correspondiente justificante médico.

En aquellos casos, tanto en la realización de exámenes como de trabajos o cuadernos, en los

que se detecte que se ha copiado el contenido de los mismos supondrá la anulación

automática del mismo y la nota será de un 0.

La nota final del curso será la media aritmética de la nota global de cada evaluación. Esta nota

global se refiere a la nota con decimales que se comunicará a los alumnos al final de cada

evaluación, no la que aparece en el boletín de notas de cada evaluación.
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RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA

- En caso de tener una calificación final en junio que sea inferior a 5 puntos, el alumno realizará

recuperación, que podrá consistir en una prueba escrita o en la realización de actividades o

trabajos.

En esta prueba el alumno sólo deberá examinarse o hacer actividades o trabajos de los

contenidos de las evaluaciones no aprobadas. La nota mínima para aprobar será igual o

superior a 5 puntos sobre 10 puntos.

 4. CONTENIDOS MÍNIMOS

 BLOQUE 1: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
 

 El método científico.
 Textos científicos: estructura e interpretación.
 Tratamiento y transmisión de la información

científica: bases de datos y búsqueda
bibliográfica científica.

 La divulgación científica.
 Importancia y repercusión de la investigación

científica en la sociedad actual.
 Comentario de textos científicos y divulgativos.
 

 
 Unidad 0. La ciencia y la

información científica
 

 BLOQUE 2: EL UNIVERSO
 Evolución del conocimiento sobre el Universo.
 Teorías sobre el origen y evolución del

Universo.
 Estructura y composición del Universo.
 El Sistema Solar y la Vía Láctea.
 Condiciones para el origen de la vida.
 

 
 Unidad 1. El conocimiento del

universo.
 

 BLOQUE 3: AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL
 Principales problemas medioambientales:

causas, consecuencias y soluciones.
Sobreexplotación de recursos naturales.

 Contaminación.
 Desertización y desertificación.
 Principales causas y consecuencias de la

pérdida de biodiversidad.
 El cambio climático: evidencias científicas,

causas y consecuencias.
 El desarrollo sostenible y la globalización: retos

para el futuro.
 Fuentes de energía convencionales y

alternativas.
 

 
 Unidad 2. Tecnología recursos y

medio ambiente.
 
 Unidad 3. La energía y el

desarrollo sostenible
 

 BLOQUE 4: CALIDAD DE VIDA
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 Salud y enfermedad: definición, conceptos
principales y evolución histórica.

 Enfermedades infecciosas: causas,
características, tratamiento y prevención.

 Enfermedades no infecciosas: causas,
características, tratamiento y prevención.

 Importancia de los hábitos de vida saludables.
 El consumo de drogas y el impacto sobre la

salud.
 La industria farmacéutica y la salud: conflictos

éticos.
 

 
 Unidad 5. Las enfermedades y los

problemas sanitarios.
 
 Unidad 6. Conservación de la

salud y la calidad de vida
 

 BLOQUE 5: NUEVOS MATERIALES
 El progreso humano y el descubrimiento de

nuevos materiales.
 La explotación de los recursos naturales:

impacto ecológico y económico.
 Los nuevos materiales y sus aplicaciones.
 Reciclaje y reutilización de residuos:

importancia económica y medioambiental.
 La alteración de los materiales y la importancia

de su estudio.
 

 
 Unidad 4. Los materiales y la

sociedad.
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5. CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Primera evaluación

 BLOQUE 1: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
 BLOQUE 2: EL UNIVERSO
 
Segunda evaluación

 BLOQUE 3: AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL

 BLOQUE 4: CALIDAD DE VIDA

Tercera evaluación

BLOQUE 5: NUEVOS MATERIALES
 

6. EVALUACIÓN INICIAL: CARACTERÍSTICAS, CONSECUENCIAS E INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

El proceso de enseñanza y del aprendizaje de alumnos y alumnas se dirige hacia el logro de

una serie de objetivos valiosos, lo que implica partir de un "estado inicial" (que debe

conocerse) sobre el que se irán operando los cambios producidos por la enseñanza y el

aprendizaje.

El conocimiento de los niveles, características y necesidades de los alumnos nos permitirán

tomar una serie de decisiones relativas a:

▪ planificar y programar las actividades docentes.

▪ adoptar medidas de atención a la diversidad en el aula.

▪ metodologías a emplear.

El proceso de evaluación inicial exige que se atienda más a los posibles recursos y

capacidades de los alumnos que a las posibles deficiencias que presenten, aunque sin olvidar

éstas.

Desde este supuesto lo primero que conviene explorar y conocer son las actitudes de los

alumnos frente a la materia, y en general a los grandes temas que pueden tratarse desde un

punto de vista disciplinar. El conocimiento de estas actitudes proporcionará datos valiosos para

organizar unas actividades que fomenten la "motivación por aprender".

En segundo lugar, interesa conocer las capacidades de alumnos y alumnas en relación a los

procedimientos. Interesará conocer el desarrollo de capacidades generales (lectura, escritura,

identificación, análisis, ...) ya que tienen una gran influencia. Además, debe tratar de conocerse

el grado de dominio de los procedimientos básicos de la materia que caben ser considerados
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como requisitos en el área; esto permitirá iniciar algunas medidas de refuerzo en caso

necesario.

Además, conviene indagar acerca de los grados de dominio en relación a los contenidos. En

este caso interesa observar no sólo la adquisición o no de determinados contenidos sino los

procesos seguidos por alumnos que les han llevado a concepciones erróneas. Las capacidades

que podrían explorarse en este caso pueden ser: identificación, selección, interrelación,

definición y aplicación a la resolución de problemas.

En estas tareas es importante disponer de la información acumulada sobre el alumno a lo

largo de su escolarización en el instituto, aunque suelen en cada curso cambiar los profesores,

los alumnos suelen permanecer en el centro unos cuatro años por término medio.

Los instrumentos para recoger la información relevante para la evaluación inicial no tiene

que basarse necesariamente en pruebas escritas. Este tipo de pruebas puede ser adecuada

para determinados procedimientos y algunos contenidos conceptuales, pero no con carácter

general; entre sus ventajas destaca que se dispone de un material escrito, individualizado y

siempre revisable, pero tiene la desventaja de que supone un gran esfuerzo para su corrección

y que no es adecuada en algunos casos.

Como complemento a la prueba escrita se puede trabajar en grupos de debate, en técnicas

en pequeño grupo, etc., lo que nos indicará las tendencias generales del grupo de los alumnos.

Otro instrumento que puede utilizarse es la entrevista, que puede realizarse de modo

formal o informal, o simplemente mediante preguntas en clase. En cualquier caso, debe

planificarse y seleccionar las preguntas en función de los objetivos que se pretendan.

Puede emplearse una amplia gama de instrumentos en esta evaluación inicial, sobre todo

de tipo cualitativo, pero el objetivo que debe guiar su selección y utilización es que nos permita

conocer algo de las posibilidades y recursos de los alumnos. No debe tratarse con una actitud

clasificadora, aunque sí debe y puede servir para detectar pronto problemas y dificultades de

aprendizaje en algunos alumnos.

Así pues, en todos los cursos se han pasado pruebas escritas individuales. Las características

de dichas pruebas han variado en función de las actitudes detectadas en los grupos de

alumnos y de la edad de los mismos.

En Cultura Científica de 4º ESO, dada la voluntariedad de la materia se ha optado por una

prueba escrita donde se han combinado cuestiones prácticas de deducción y análisis con

preguntas de corte más teórico
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Como complemento a estas pruebas escritas se han realizado en clase actividades de lectura,

análisis de gráficos, intercambio de opiniones entre los alumnos y/o profesor, etc.

Las pruebas escritas iniciales se recogen a continuación.

NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________

GRUPO: ________________ FECHA: _________________________________________

1. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas de debajo:

¿Cómo convencer a un terraplanista de que la Tierra es esférica?

Cinco argumentos fácilmente comprobables en la vida diaria y que no cuadrarían en una

Tierra plana.

En realidad, los que tendrían que refutar la esfericidad de la Tierra son

los terraplanistas, porque la evidencia actual es que la Tierra es redonda. Los humanos hemos

explorado y medido el planeta ya de mil maneras, hay vuelos de aviones diarios entre todos

los puntos del mapa y las distancias son bien conocidas. Hay unos 5.000 satélites que orbitan

alrededor de la Tierra y sacan fotografías diarias en las que se ve que es redonda, pero

muchos terraplanistas afirman que todas esas fotos son falsas. Es decir, que esta discusión

deja de ser una cuestión científica si no hay confianza en las evidencias que proponen los

demás. En mi opinión, es como si todos tuviéramos una naranja delante y los terraplanistas

dijeran que lo que se ve no es creíble y siguieran afirmando que en realidad la naranja es

plana.

MÁS INFORMACIÓN

No puedes convencer a un terraplanista y eso debería preocuparte

Se sabe que la Tierra es esférica desde hace más de 2.000 años, mucho antes de los satélites y

de la primera vuelta al mundo. Hay muchas evidencias matemáticas que calcularon los griegos

con sus conocimientos de geometría y navegación. Sin embargo, para contestar a tu pregunta

he buscado argumentos sencillos, fácilmente comprobables en la vida diaria y que no

cuadrarían en una Tierra plana. Hay muchos, pero voy a contarte cinco:

Primero: todos sabemos que cuanto más alto subimos, más lejos podemos ver. Si la Tierra

fuese plana, esto no sería así. En una Tierra plana tendrías que ver hasta el final de la Tierra en

cualquier sitio sin relieve, como el mar, por ejemplo. Desde Galicia deberías ver América con

un telescopio lo suficientemente potente, pero no es posible por la curvatura de la

superficie de la Tierra. Como esto se sabe desde antiguo, los faros se ponen en lo alto de una

torre para que sean visibles desde mayor distancia. Y al revés, si estás en un puerto y ves

llegar un barco, primero ves aparecer la parte más alta del barco, el mástil; luego las velas y

por último, el casco.
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Segundo: las horas de salida y puesta de sol son distintas en cada lugar del mundo. Si lo

piensas, esto tampoco sería así en una Tierra plana. Es más, y en relación con el punto

anterior, la hora a la que se pone el sol en cada lugar también depende de la altura desde la

que estés mirando al horizonte. Esto lo tienen muy bien estudiado los musulmanes. Hay

disponibles en internet tablas con los horarios de la puesta de sol en casi cada lugar del

mundo para saber exactamente cuándo pueden terminar el ayuno durante el Ramadán. Si

buscas esas tablas para Dubai, te advierten al principio de que en el edificio Burj Khalifa, que

mide 828 metros de altura y es el más alto del mundo, el sol se pone tres minutos más tarde

en la planta más alta que en la planta baja. Esto tampoco ocurriría en un planeta plano.

Tercero: el agua del sumidero. En una Tierra plana y sin rotación el agua debería caer en el

sumidero directamente hacia el centro, en todas partes por igual, pero no es así. Cuando

vacías un lavabo (mejor si es una piscina grande y redonda) se forma un remolino por el

efecto Coriolis que solo se puede explicar por el movimiento de rotación de la Tierra. Los

terraplanistas podrían decir que una Tierra plana también podría rotar sobre su eje y que eso

podría generar un remolino como el que vemos. El problema es que los remolinos de las

piscinas giran en dirección contraria en uno y otro hemisferio (también las borrascas y los

anticiclones). Para eso, en una Tierra plana necesitaríamos dos polos de rotación contrarios

que afectaran a la mitad de la Tierra cada uno.

Cuarto: el movimiento del cielo nocturno. Este argumento es parecido al anterior. En el

hemisferio norte todo el cielo nocturno gira alrededor de la estrella Polar en el sentido

antihorario, mientras que en el hemisferio sur todo gira en torno a la Cruz del Sur en sentido

contrario. Para que eso fuera así en una Tierra plana, tendrías que tener dos esferas celestes,

una para cada hemisferio, girando en sentido contrario.

Quinto: la duración de los viajes largos es distinta si viajas hacia el este o hacia el oeste. Este

hecho no tiene ninguna explicación en una Tierra plana. Voy a poner dos ejemplos muy

diferentes, pero ambos tienen que ver con una Tierra esférica que rota sobre sí misma. Un

ejemplo bastante cotidiano es que el vuelo de Madrid a Nueva York es más largo que el de

Nueva York a Madrid, y esto es porque el de vuelta está ayudado por la corriente de chorro

que viaja hacia el este y que tiene su origen en la rotación de la Tierra. El otro argumento, algo

más lejano pero muy curioso, es la paradoja del circunnavegante. Esta paradoja consiste en

que si das la vuelta al mundo, no tardas lo mismo si vas hacia el oeste que si vas hacia el este.

En este caso, no importa cuánto tiempo te lleve dar la vuelta completa, si viajas hacia el este

ganas un día, como Phileas Fogg en la novela de Julio Verne, mientras que si viajas hacia el

oeste lo pierdes, como les pasó a Elcano y sus tripulantes al terminar la primera

circunnavegación. Esta paradoja es imposible de explicar en una Tierra plana en la que el sol

sale a la vez para todos y todos comparten la misma fecha del calendario.

María Belén Muñoz García es doctora en Geología, profesora e investigadora de la Facultad

de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid.
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Preguntas:

a) Resume el texto en 5-6 líneas.

b) ¿Qué motivos crees que tiene una persona para afirmar que la Tierra es plana?

c) ¿Por qué crees que el texto afirma que no puedes convencer a un terraplanista de que
la Tierra es esférica?

d) ¿De dónde procede este artículo? ¿Crees que su información es fiable? Justifica tu
respuesta.

2. Describe en orden las etapas del método científico, ¿crees que se puede hacer

ciencia sin seguir dichas etapas? Justifica tu respuesta.

3. En relación al universo, describe brevemente como se formó y hace cuanto tiempo

aproximadamente.

4. Nombra l@s científic@ relacionad@s con las siguientes teorías y/o descubrimientos:

a) Escribió el libro “El origen de las especies” fundamental en evolución:

b) Teoría endosimbiótica:

c) Nomenclatura binomial de las especies:

d) Descubrimiento del elemento químico Polonio:

e) Descubrimiento de la penicilina:

5. ¿Qué es una enfermedad infecciosa? Pon 4 ejemplos de enfermedades infecciosas.

6. ¿Para qué crees que sirve la ciencia? Justifica si es importante en tu vida cotidiana.

7. ¿Qué son las vacunas y los sueros? ¿Para qué sirven y de qué están hechos’.

8. ¿Qué es el cambio climático? Describe algunas causas y consecuencias.

9. Nombra 5 medidas para evitar el incremento del cambio climático.

10. Para reflexionar:

a) ¿Por qué has elegido esta asignatura?

b) ¿Te gustaría dedicarte a alguna disciplina científica? ¿Cuál?
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c) ¿Sueles leer artículos sobre ciencia o ver documentales científicos? Nombra

alguno.

En función de los datos que se obtengan de estas pruebas y de la observación durante los

primeros días de clase se modificarán los siguientes aspectos:

- Se establecerá el punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Se adecuará el proceso de enseñanza a las características de los alumnos (tanto a nivel

grupal como individual) diseñando las actividades de refuerzo para aquellos alumnos que lo

necesiten.

- Se determinarán los objetivos didácticos.

- Se plantean diversos niveles de exigencia adecuados a la diversidad de los alumnos. Se

elaborarán las adaptaciones curriculares significativas y no significativas que sean precisas en

colaboración con el departamento de Orientación.

- Se diseñará la metodología adecuada.

- Se intentará prevenir situaciones y actitudes negativas.

7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Una forma de atender a la diversidad del alumnado se realiza mediante el espacio de

opcionalidad que se pone de manifiesto en la elección de áreas y materias optativas a lo largo

de sus estudios. Dentro del área en sí el aspecto de la atención a la diversidad se pondrá de

manifiesto en las actividades que se lleven a cabo en la misma y que procurarán recoger e

incidir sobre los distintos tipos de alumnos/as que se encuentran en el aula: los alumnos

buscadores de éxito, los competitivos, los individuales, etc. Por ello el profesor de la materia

deberá variar sus actividades y tipos de pruebas recogiendo este amplio espectro del alumnado

y sobre todo dejando algunas actividades abiertas para que los alumnos/as lleguen hasta

donde sean capaces sin limitaciones e incluso con incentivos particularizados según los casos

concretos.

En el aspecto de las adaptaciones curriculares se realizan de tipo grupal, cuando se detectan

defectos de aprendizaje de los contenidos. Estas adaptaciones consistirán en actividades de

ampliación o de refuerzo según el tipo de problema detectado en los alumnos, adaptaciones

metodológicas y cambios en la temporalización de determinados contenidos. Este tipo de

adaptaciones entran dentro de la categoría de las no significativas. Sin embargo y en caso de

ser necesario, el profesorado implicado en la docencia a alumnos con necesidades educativas

especiales deberá diseñar adaptaciones curriculares significativas que figuran en el expediente

de cada alumno particular.
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Atención a la individualidad del alumnado

La heterogeneidad del alumnado obliga a dar una respuesta real a las necesidades

educativas de todos los alumnos, es decir, a aplicar el principio de atención diferenciada a la

individualidad del alumnado.

Los ámbitos de la individualidad son fundamentalmente: capacidad para aprender,

motivaciones, estilos de aprendizaje e intereses, interrelacionados entre sí.

Capacidad de aprender. No es sinónimo de «capacidad intelectual», como algo genético e

independiente de los contenidos y procedimientos, sino que más bien se necesita un reajuste

de la ayuda pedagógica por parte del profesor.

La motivación por aprender es un proceso complejo que condiciona la capacidad de

aprendizaje de los alumnos. Es necesario que los contenidos que se ofrezcan a los alumnos

posean significado lógico y sean funcionales para ellos.

Estilos de aprendizaje. Es preciso saber si el alumno, en función de su forma de aprender,

es:

a) Reflexivo o impulsivo. Según medite más o menos las respuestas.

b) Sintético o analítico. Según la dirección del razonamiento.

Es, asimismo, necesario conocer:

a) La modalidad sensorial preferente, es decir, que sus conocimientos sean percibidos

principalmente auditiva o visualmente.

b) El nivel de atención en la tarea, según el tiempo que sean capaces de mantenerse

atentos en el trabajo, dedicarle mucho tiempo ininterrumpido o necesitar frecuentes

descansos.

c) Tipo de refuerzo más adecuado. Unos continuamente, otros nunca, otros

intermitentemente, con posibilidades de agrupamientos para el refuerzo, según los

casos.

Los intereses de los alumnos se diversifican en estas edades y conectan con el futuro

académico o laboral.

Los cuatro ámbitos establecidos deparan diferencias acusadas en el alumnado, que

aumentan considerablemente a partir de los 12 o 13 años; de aquí que el problema de cómo

atender a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos en el marco

de una enseñanza comprensiva plantee mayores dificultades en la ESO que en los niveles

educativos anteriores.
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En consecuencia, el profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades

de los alumnos y facilitar recursos o estrategias variadas que permitan dar respuesta a la

diversidad que presenta el alumnado de estas edades.

En el libro de texto se ofrece una gran variedad de actividades que hacen posible atender a

la diversidad. Entre ellas hay actividades experimentales, con observaciones, advertencias e

incluso conclusiones, actividades procedimentales resueltas, ejercicios de distintos grados de

dificultad, cuestiones abiertas y otras sobre curiosidades científicas, temas de actualidad

acerca de la contaminación, del medio ambiente, de la medicina, la salud, etc.

Los mecanismos o vías del tratamiento a la diversidad son varios y no excluyentes: la

naturaleza del currículo y las vías específicas que se tratan en los siguientes apartados.

Metodologías diversas

El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas características puede

no serlo para alumnos con características diferentes, y a la inversa. En este sentido, los

métodos de enseñanza no son mejores o peores en términos absolutos, sino en función de que

el tipo de ayuda que ofrecen responda a las necesidades que en cada momento demandan los

alumnos.

Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en las

formas de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades, como consecuencia de

los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos, o ante la existencia

de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre ellos, o por la identificación de

dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos, etc. Estas modificaciones no

deberán producirse sólo como respuesta a la identificación de dificultades, sino como

prevención de las mismas.

En cualquier caso, no son aconsejables metodologías basadas en la homogeneización y en el

alumno medio, que prevén unas actividades y unos recursos materiales uniformes cualesquiera

que sean los contenidos de que se trate, el nivel de partida de los alumnos, los estilos de

aprendizaje, etc.; tampoco lo son aquellas cuyas características hacen inviable la intervención

activa del alumno y la observación efectiva de esa intervención por parte del profesor.

Así, se partirá de una prueba inicial (se adjunta dentro del apartado anterior) en las que se

detectarán las carencias del grupo-clase, así como las dificultades que muestra cada alumno. Se

han intercalado preguntas elementales, con otras que requieren una mayor profundización en

el razonamiento, cuestiones de respuesta inmediata con otras más abiertas en las que el

alumno debe redactar una explicación coherente al hecho presentado en el enunciado. En

cuarto curso, los alumnos tienen conocimientos de distintas disciplinas científicas ( biología,

geología, física, química) por lo que la prueba inicial contiene aspectos básicos estudiados en

todas ellas y va dirigida a comprobar el nivel de asentamiento de los conocimientos previos. En

la materia de Cultura Científica se ha procurado dar un repaso, a nivel de divulgación científica,
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por las cuestiones científicas actuales que implican un nivel de conocimiento básico para

comprenderlas mínimamente y tomar decisiones informadas sobre ellas.

A lo largo del curso, los profesores estarán atentos a la progresión individual y colectiva de

la clase, adaptando los tiempos de explicación y trabajo de aquellos contenidos que resulten

más dificultosos, diversificando las actividades a lo largo de las clases, dando refuerzo positivo

a los alumnos que muestren una actitud de trabajo y esfuerzo, independientemente del

rendimiento obtenido, intercalando actividades individuales con propuestas en pequeño

grupo, proponer la elección entre varios problemas dentro de un examen (especialmente en 4º

ESO) y priorizar la calidad de las producciones de los alumnos sobre la cantidad.

Propuestas de actividades diferenciadas

Adaptar las actividades a las motivaciones y necesidades de los alumnos constituye otro

recurso importante de atención a la diversidad.

Las actividades educativas que se planifiquen se han de hacer de tal forma que ni sean

demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras para algunos alumnos, ni que estén

tan alejadas de lo que pueden realizar que les resulten igualmente desmotivadoras, además de

contribuir a crear una sensación de frustración nada favorable para el aprendizaje.

Si se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados

contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la

tarea a sus posibilidades.

Han de prepararse también actividades referidas a los contenidos considerados

complementarios o de ampliación con la perspectiva de aquellos alumnos que pueden avanzar

más rápidamente, o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en cualquiera de los

casos, pueden profundizar en contenidos mediante un trabajo más autónomo.

En cualquier caso, la adaptación de actividades supone un ambiente de trabajo que

favorezca la autonomía y el trabajo en grupo, de tal forma que permita al profesor una mayor

disponibilidad para ir ajustando las actividades que en cada caso se requieran. Si este clima se

produce, es posible disponer del tiempo necesario, en primer lugar, para identificar a los

alumnos que necesitan ayuda y, en segundo lugar, para proporcionar el tipo de ayuda más

conveniente en cada caso.

Materiales didácticos no homogéneos

La calidad de la enseñanza pasa por atender de manera diversificada a los alumnos,

ajustando la ayuda pedagógica a la variedad de necesidades educativas. Por tanto, es necesario

ofrecer una amplia gama de actividades didácticas que respondan a los distintos grados de

aprendizaje, bien estableciendo en cada unidad didáctica los diferentes grupos de actividades,

bien presentando todas ellas ordenadas secuencialmente, a modo de banco de actividades

graduadas de las que el profesor directamente puede elegir las más adecuadas.
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El modelo de «banco de actividades graduadas» permite ofrecer un conjunto de actividades

que cubran pormenorizadamente todos los pasos del proceso, lo que resulta muy aconsejable

para trabajar con alumnos con problemas de aprendizaje que necesitan desmenuzar los

contenidos y trabajar uno mismo de distintas maneras. A su vez, esto no supone un

inconveniente para los alumnos con un ritmo de aprendizaje superior a la media, puesto que

existe la posibilidad de recorridos más rápidos que permitan a estos alumnos ir saltando a

través de las actividades más significativas.

Agrupamientos flexibles y ritmos distintos

Las dificultades que pueden presentarse trabajando con grupos heterogéneos en esta
etapa, sobre todo en los dos último cursos en el que las diferencias son más acusadas y los
aprendizajes más complejos, pueden suponer, en algunos casos, retrasos y bloqueos en los
ritmos de aprendizaje que requieren estrategias diferenciadas y que pueden ir más allá de
adaptaciones en metodología, materiales o actividades. La organización de grupos de trabajo
flexibles en el seno del grupo básico permite que los alumnos puedan situarse en diferentes
tareas, proponer actividades de refuerzo o profundización, según las necesidades de cada
grupo, adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos, etc. Este tipo de adaptaciones
requiere una reflexión sobre cuáles son los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir
progresando, la incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo,
así como el uso de materiales didácticos específicamente preparados para las finalidades
deseadas.

En determinadas ocasiones, cuando las dificultades de aprendizaje son más generalizadas y

profundas, será preciso recurrir a otros mecanismos.

Adaptaciones curriculares

En los libros de texto utilizados, se programan las adaptaciones de forma implícita,

aportando gran cantidad de actividades cuya solución implica un avance en los conocimientos,

independientemente de las capacidades de los alumnos.

Insistimos en que la mejor manera de atender a la diversidad es prevenir con una buena

programación que favorezca la individualización de la enseñanza. No obstante, a pesar de ello,

seguirán apareciendo dificultades de aprendizaje en los alumnos, aunque éstas sean menos

fuertes y numerosas. Las dificultades pueden analizarse como un continuo, en uno de cuyos

polos estarían los alumnos que colman sus necesidades con el «currículo y la atención a la

diversidad» ya mencionado, y en el otro los que necesitan que se incorporen medidas

extraordinarias.

Cuando las dificultades son generales y permanentes, es preciso llevar a cabo adaptaciones

significativas. Se entiende por éstas las que consisten básicamente en la eliminación de

contenidos esenciales o nucleares y objetivos generales que se consideran importantes en las

diferentes áreas curriculares y la consiguiente modificación de los respectivos criterios de

evaluación. Por lo general, aunque no exclusivamente, tales adaptaciones se llevan a cabo para

poder ofrecer un currículo equilibrado y relevante a los alumnos con necesidades educativas
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especiales. Dichas adaptaciones curriculares significativas serán realizadas por el profesor de la

materia, en colaboración con el departamento de Orientación del centro, y quedarán recogidas

por escrito en el departamento y en el expediente del alumno.

Las necesidades educativas especiales, a veces permanentes, detectadas y atendidas ya en

la Educación Primaria, aparecen en alumnos que, por cualquier razón, están en situación no

sólo diversa, sino de clara desventaja en su capacidad de aprender. En la Educación Secundaria

Obligatoria ha de proseguir la especial atención y la oportuna adaptación curricular para los

alumnos que, desde la etapa anterior, o en algún momento de ésta, presentan tales

necesidades.

8. METODOLOGÍA

La materia Cultura Científica en 4º de ESO debe tener como finalidad acercar la ciencia

al alumnado a través del conocimiento aplicado al contexto científico y social actual. La

materia en todo momento debe ser atractiva para el alumno con el fin de que se mantenga

motivado, se involucre en el proceso formativo y en definitiva, que el aprendizaje sea

significativo. Por ello, deben implementarse metodologías dinámicas y participativas.

Uno de los pilares metodológicos básicos de la materia debe ser el manejo de

información de actualidad relacionado con los temas a tratar en cada bloque. Actualmente

existe una gran facilidad para acceder a textos científicos, textos divulgativos y documentales

por lo que debe hacerse uso de ellos de forma habitual. Se debe guiar a los alumnos en la

compresión de los materiales a través de debates guiados por el profesorado, preguntas de

comprensión lectora, etc.

Las exposiciones orales son parte indispensable de la materia ya que los alumnos

deben ser capaces de comentar, exponer, defender y explicar temas tratados en la materia.

El profesor debe introducir al alumnado en la búsqueda efectiva de información tanto a

través de internet como de fuentes de información clásicas (libros, revistas, periódicos, etc.).

Los alumnos han de ser capaces de discernir entre fuentes de información fiables y no fiables.

Aunque conviene guiar al alumnado para adquirir los conocimientos necesarios sobre

cada uno de los contenidos a tratar, el profesor ha de tener presente en todo momento que

cada uno de los alumnos debe formarse su propia opinión. Por ello, es importante fomentar

una actitud crítica del alumnado de los temas a tratar en cada caso basada en el conocimiento

de hechos científicos y objetivos.

Un aspecto fundamental para el desarrollo de la materia es la contextualización

espacial y temporal a través del aprovechamiento de los recursos de la zona, de actividades

complementarias como visitas guiadas, conferencias relacionadas con la temática del curso o

con temas científico–tecnológicos de actualidad, noticias de periódicos locales, comarcales y

autonómicos, etc.

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave.
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La materia Cultura Científica trabaja esta competencia, principalmente, a través de la

capacitación del alumnado para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana

– personal y social – mediante el conocimiento científico y su aplicación. Para ello proporciona

un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él a través de la asunción

de conceptos científicos pero también de criterios éticos asociados a la ciencia y tecnología.

Fomenta a su vez la participación en la vida social basada en una actitud crítica ante problemas

frente a los que pueden realizar acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la

conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la

calidad de vida y el progreso de los pueblos. Con todo ello la materia contribuye al desarrollo

del pensamiento científico del alumnado.

Competencia digital

Las nuevas tecnologías, principalmente Internet, son una herramienta facilitadora de la

actividad científica en especial en lo que al acceso a la información se refiere. La información

que se obtiene a través de medios digitales no es siempre fiable y por ello la materia Cultura

Científica hace especial hincapié en la búsqueda efectiva de información, en especial de

carácter científico. A través de trabajos se orienta a los alumnos en la selección crítica de

fuentes de información confiables y en la detección de contenidos poco o nada rigurosos.

Competencia de aprender a aprender

La realización de pequeños trabajos individuales y grupales, la búsqueda, análisis y

comentario de textos u otros materiales de carácter científico o divulgativo son uno de los

pilares de la materia Cultura Científica. A través de estas acciones los alumnos adquirirán

nuevos conocimientos relacionados con la materia de forma autónoma siendo el centro del

proceso de aprendizaje que él mismo gestiona.

Competencia sociales y cívicas

La materia Cultura Científica aporta los conocimientos y promueve las actitudes

necesarias para interpretar fenómenos y problemas sociales como son los problemas

ambientales, las epidemias o el consumo de drogas para elaborar respuestas, tomar decisiones

y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas

basadas en el respeto mutuo. La materia trata temas socialmente sensibles y de plena

actualidad ante los que cada alumno debe ser capaz de enfrentarse con una actitud crítica

constructiva basada en hechos y pruebas científicas. En numerosas ocasiones se trabaja la

búsqueda de posibles soluciones complejas y consensuadas a problemas reales de gran

repercusión social.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se aborda en la materia

Cultura Científica a través de la puesta en práctica y desarrollo de la capacidad de transformar

las ideas en actos. A partir de los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos, y la
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adopción de una actitud crítica, se llega a la toma de conciencia de situaciones o problemas

sobre los que se debe intervenir. La materia Cultura Científica lleva al alumnado a escenarios en

los que debe ser capaz de elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto

y demostrar iniciativa propia.

Competencia de conciencia y expresiones culturales

La materia Cultura Científica incluye esta competencia al aportar los conocimientos

necesarios que permitirán al alumnado acceder a aquellas manifestaciones sobre la herencia

cultural relacionadas principalmente con el patrimonio científico, tecnológico y

medioambiental a escala local, regional y global. Promueve el interés, aprecio, respeto, disfrute

y valoración crítica de dicho patrimonio. La materia a su vez potencia la iniciativa, la creatividad

y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas, en este

caso, en relación con el patrimonio científico, tecnológico y medioambiental.

9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Desde las materias asignadas al departamento se contribuirá a la adquisición de la

competencia en comunicación lingüística, tanto en español como en lenguas extranjeras

(fundamentalmente inglés en la que se produce y comunica buena parte de la información

científica) a través de la lectura de textos, artículos y material audiovisual de actualidad

científica, libros y revistas de divulgación de ciencia presentes en la Biblioteca del centro o

aportadas por el profesor y/o los alumnos, etc. Para trabajar estos materiales se propondrán

preguntas sobre el contenido de los textos que pongan de manifiesto el grado de comprensión

de los mismos, se harán exposiciones orales y resúmenes. La evaluación de todas estas

actividades se realizará según lo indicado en el apartado de criterios de calificación. Asimismo,

y después de las explicaciones diarias del profesor se leerá en voz alta las páginas del libro de

texto que contengan los contenidos tratados en esa clase.

La presentación de los trabajos escritos como orales se realizará siguiendo las pautas y

recomendaciones recogidas en el Proyecto Lingüístico del centro.

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Atendiendo a los principios educativos esenciales, y en especial a la adquisición de las

competencias básicas para lograr una educación integral, la educación en valores deberá

formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de los elementos

de mayor relevancia en la educación del alumnado. La educación para la tolerancia, para la paz,

la educación para la convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre hombres y

mujeres, la educación ambiental, la promoción de la salud, la educación sexual, la educación

del consumidor y la educación vial, que se articulan en torno a la educación en valores

democráticos, constituyen una serie de contenidos que deben integrarse y desarrollarse con

carácter transversal en todas las materias de currículo, entre las que se encuentran las

correspondientes a Física y Química y Cultura Científica, y en todas las actividades escolares. Es
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obvio que no todas las áreas están implicadas en los temas transversales con la misma

intensidad. Las materias de Física y Química y Cultura Científica, por su propia índole, asumen

en gran medida varios de estos temas casi en su totalidad. Es evidente que el peso de la

educación para la salud y ambiental cae de lleno en el propio currículo de estas materias.

Es muy importante el papel del profesor de Física y Química y Cultura Científica en la

formación de los alumnos en los valores éticos y morales.

En el caso del tema transversal no encuadrado anteriormente, educación para la igualdad

de oportunidades de ambos sexos, tanto el profesor como los materiales utilizados evitarán

cualquier comentario, imagen o actitud que suponga un trato discriminatorio por razón de

sexo.

En la materia de Cultura Científica, los contenidos transversales de la etapa los podemos

considerar de dos tipos:

- Unos que se trabajan habitualmente en el día a día en las distintas interacciones en

clase: educación para la tolerancia, educación para la paz, educación para la convivencia,

educación intercultural, educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos,

etc. Estos aspectos se trabajan favoreciendo en clase un clima de convivencia y respeto

mutuo, educación en el trabajo responsable, valoración del esfuerzo

-independientemente del resultado- y educación en el pensamiento independiente,

crítico y respetuoso con las diferencias.

- Otros, más cercanos al propio currículo de las asignaturas (hábitos saludables, uso

responsable de los recursos, cuidado del medio ambiente, crecimiento sostenible,

ahorro energético, etc) que se trabajan a través de los datos en enunciados de

problemas, en las explicaciones del profesor, tanto en clase como en el laboratorio, las

reflexiones en debates a propósito de un epígrafe dentro de una unidad didáctica o

mediante textos de divulgación científica que sean al excusa para tratar algunos de estos

temas de carácter transversal.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Durante el curso 2022/2023 desde el Departamento de Biología y Geología se propone la

visita a Caixa Fórum para realizar una actividad relacionada con el desarrollo de fármacos.

12. PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS NO SUPERADAS DE

CURSOS ANTERIORES

No hay alumnos con la materia pendiente de años anteriores puesto que no se imparte esta

materia.
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13. PLAN ESPECÍFICO DE APOYO, REFUERZO O RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE NO HA

PROMOCIONADO

El profesorado del departamento prestará especial atención a los alumnos que, habiendo

repetido curso, no hubiesen superado la materia en el año anterior. Como punto de inicio se

partirá del informe que el profesor del curso anterior hubiese emitido sobre el alumno. Se

analizarán los criterios de evaluación y, en su caso, los estándares de aprendizaje evaluables no

superados para tener una primera aproximación a las dificultades mostradas por el alumno.

Con estos datos se prepararán actividades de refuerzo para aquellos contenidos en los que el

alumno hubiese mostrado más dificultad. Estas actividades se realizarán en el momento del

curso en que se traten dichos contenidos, siempre que el interés, la actitud y el compromiso

del alumno por la materia sean adecuados. Asimismo, se animará a estos alumnos a que

manifiesten en qué puntos concretos encuentran una mayor dificultad, poniéndose el profesor

de la materia a disposición de los alumnos para resolver todas aquellas dudas que les pudiesen

surgir.

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Establecer cómo llevaremos a cabo la revisión de la programación y, si fuera necesario, su

modificación (partiendo de los resultados académicos del alumnado y los planes de mejora).El

departamento utilizará la siguiente plantilla para llevar a cabo la revisión y evaluación de la

programación para, en su caso, proceder a la modificación de la misma.

LEYENDA DE
ESCALA DE
VALORACIÓN

Inadecuado 0 Escasa o nula constancia. No se alcanzan los mínimos aceptables
y necesita una mejora sustancial

Insuficiente 1 Se omiten elementos fundamentales del indicador establecido
Básico 2 Se evidencia cumplimiento suficiente del indicador establecido
Competente 3 Se evidencian prácticas sólidas. Clara evidencia de competencia

y dominio técnico en el indicador establecido
Excelente 4 Se evidencian prácticas excepcionales y ejemplarizantes,

modelos de referencia de buenas prácticas.

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE DE LA REVISIÓN,
EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

0 1 2 3 4

1. Grado de consecución de los objetivos generales de la materia.

2. Grado de consecución de los objetivos de la materia en cada nivel.
3. Se han organizado y secuenciado los estándares de aprendizaje evaluables
en relación a las distintas unidades de programación.
4. Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las consecuencias de
sus resultados.
5. Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico
de alumnos: se han tenido en cuenta con el grupo específico de alumnos
medidas generales de intervención educativa
6. Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico
de alumnos: se han contemplado las medidas específicas de intervención
educativa propuestas para los alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo.
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7. Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico
de alumnos: se ha realizado adaptación curricular significativa de la materia a
los alumnos que tuvieran autorizada dicha medida específica extraordinaria.
8. Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico
de alumnos: se ha realizado aceleración parcial de áreas o materias a los
alumnos que tuvieran autorizada dicha medida específica extraordinaria
9. Se han definido programas de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación al
alumnado vinculados a los estándares de aprendizaje.
10. Grado de cumplimiento de las estrategias para la animación a la lectura y
el desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita.
11. Grado de consecución de las medidas para incorporar las TIC a los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
12. Se aplica la metodología didáctica acordada en el departamento a nivel
de organización, recursos didácticos, etc.
13. Vinculación de las unidades de programación con situaciones reales,
significativas, funcionales y motivantes para el alumnado
14. Se utilizan los procedimientos e instrumentos de evaluación
programados.
15. Información a las familias y al alumnado de los procedimientos e
instrumentos de evaluación, criterios de calificación y estándares de
aprendizaje evaluables.
16. Se ha realizado un análisis técnico-normativo de los recursos didácticos,
incluidos los materiales curriculares y libros de texto para el alumnado.
17. Tratamiento preciso de los temas transversales en las diferentes unidades
de programación.
18. Actividades extraescolares y complementarias.

Por otra parte, se realizará una evaluación de los resultados académicos obtenidos por los

alumnos este curso, comparándolos con los obtenidos en años anteriores y con la media de la

provincia para cada nivel. Como consecuencia de dicho análisis se establecerán una serie de

medidas destinadas a la mejora de dichos resultados que aparecerán recogidas en el Plan de

Mejora del departamento.

15. FORMA EN LA QUE SE DAN A CONOCER LOS ASPECTOS RELEVANTES DE ESTA

PROGRAMACIÓN AL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS

Con el fin de que todos los alumnos y sus familias conozcan los contenidos, criterios

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se les exigen para superar la materia de

Cultura Científica de 4º ESO, se les hace entrega de un dossier con los contenidos mínimos, así

como de los criterios de calificación. En cualquier caso, dicha información será publicada en la

página web del centro. Un ejemplar de esta programación se encuentra a disposición de los

alumnos y sus familias en el departamento para su consulta. Asimismo, y de forma oral, el

profesor explica, durante la primera hora de clase cuál va a ser el procedimiento de evaluación

y responde a todas aquellas cuestiones que hubiesen surgido a los alumnos.
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