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CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema 6-Las enfermedades no infecciosas 

 Búsqueda, selección y organización de información a partir de textos e 

imágenes para completar sus actividades y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la interpretación de tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de investigación y reflexión sobre los procesos 

seguidos y los resultados obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización de tareas y el análisis de 

resultados. 

 Apreciación de la importancia de la investigación para el avance de la 

ciencia. 

 Las enfermedades cardiovasculares. Prevención de las enfermedades 

cardiovasculares. Factores de riesgo en las enfermedades cardiovasculares. 

 Las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. Diabetes 

mellitus. La hipoglucemia en la diabetes. 

 Las alergias. Tratamiento de las alergias. 

 Las enfermedades tumorales. El cáncer. Tipos de tumores. Las causas de 

los tumores. 

 El cáncer. Fases en el desarrollo del cáncer. Factores de riesgo de cáncer. 

Prevención del cáncer. La importancia del diagnóstico precoz en el cáncer 

de mama. Tratamientos del cáncer. 

 Las enfermedades mentales. Fases en la evolución del alzhéimer. 

Tratamiento de las enfermedades mentales. Mitos y realidades de las 

enfermedades mentales. 

 Las adicciones. Clasificación de las drogas. Desintoxicación. Principales 

efectos de las drogas más consumidas. 

 Hitos en la historia de la medicina. 

Tema 7-Los materiales y sus usos. 

 Búsqueda, selección y organización de información a partir de textos e 

imágenes para completar sus actividades y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la interpretación de tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de investigación y reflexión sobre los procesos 

seguidos y los resultados obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización de tareas y el análisis de 

resultados. 

 Apreciación de la importancia de la investigación para el avance de la 

ciencia. 

 Los materiales. Clasificación de los materiales. La materia y los materiales.  

 Las propiedades de los materiales. Propiedades mecánicas. 

Electromagnéticas. Químicas. Acústicas. Térmicas. Ópticas. 

 Las materias primas. La búsqueda de materias primas. El coltán: el precio 

de la materia prima. 

 Los metales. Los minerales metálicos. Clasificación de los metales. La 

corrosión altera los metales. 

 Sistemas de extracción de metales. Pirometalurgia. Electrolisis. La 



obtención del aluminio. 

 El papel. La fabricación de papel. Problemas asociados a la fabricación de 

papel. Soluciones a los problemas. 

 Los plásticos. Clasificación de los plásticos. 

 Nuevos materiales. La línea del tiempo de los materiales. 

 Asociar un material a un determinado uso en función de las propiedades de 

cada material. 

 Identificar materiales en fotografías. 

 Interpretación de esquemas donde se explica el proceso de elaboración de 

un material. 

 Comparación de diferentes materiales, mostrando las ventajas y 

desventajas de cada uno de ellos. 

 Interpretación de mapas en los que se muestran las zonas de extracción de 

un determinado recurso. 

 Interpretación de tablas en las que se comparan unos plásticos con otros. 

 Propuesta de soluciones para minimizar el consumo de determinados 

materiales 

 Cálculo de nuestra aportación al consumo de agua y árboles. 

 Diseño de un cartel sobre materiales. 

 Selección de material para fabricas el cuadro de una bicicleta. 

 Toma de conciencia de la importancia del buen uso de los materiales. 

 Valoración de la importancia de los avances científicos para evitar el 

agotamiento de ciertos materiales, proponiendo materiales artificiales con 

propiedades similares o reaprovechando los materiales en objetos ya 

utilizados y desechados. 

 Adopción de hábitos destinados a evitar el mal uso de los materiales: 

reducción en el consumo, reutilización y reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje T6 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica 
su contenido. B CMCT, CD, AA    TD 

 

SI 
B1-2.1. Presenta información sobre un tema tras realizar una 
búsqueda guiada de fuentes de contenido científico, 
utilizando tanto los soportes tradicionales, como Internet. 

B CMCT, CD, AA  TD 
 

SI 

B1-2.2. Analiza el papel que la investigación científica tiene 
como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo largo 
de la historia. 

B CMCT, CD, AA  TD 
 

SI 

B1-3.1. Comenta artículos científicos divulgativos realizando 
valoraciones críticas y análisis de las consecuencias sociales 
de los textos analizados y defiende en público sus 
conclusiones. 

B CMCT, CD, AA TD 

 

SI 

B4-2.1. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad 
atendiendo a sus causas y efectos. B CMCT, CD, AA  TD 

 

SI 
B4-3.1. Identifica los hechos históricos más relevantes en el 
avance de la prevención, detección y tratamiento de las 
enfermedades. 

B CMCT, CD, AA  TD 
 

SI 

B4-4.1. Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades 
mentales. 

B CMCT, CD, AA  TD 
 

SI 

B4-4.2. Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, 
estableciendo las principales líneas de actuación para  CMCT, CD, AA  TD  



prevenir la enfermedad. SI 
B4-5.1. Justifica los principales efectos que sobre el 
organismo tienen los diferentes tipos de drogas y el peligro 
que conlleva su consumo. 

B CMCT, CD, AA TD 
 

SI 

B4-6.1. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la 
extensión de determinadas enfermedades (cáncer, 
enfermedades cardiovasculares y mentales, etcétera). 

B CMCT, CD, AA TD 
SI 

B4-6.2. Establece la relación entre alimentación y salud, 
describiendo lo que se considera una dieta sana. 

B CMCT, CD, AA TD SI 

 
Estándares de aprendizaje T7 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica 
su contenido. 

B 
CMCT, CD, AA 

TD 
SI 

B1-2.1. Presenta información sobre un tema tras realizar una 
búsqueda guiada de fuentes de contenido científico, utilizando 
tanto los soportes tradicionales, como Internet. 

B 
CMCT, CD, AA 

TD 
SI 

B1-2.2. Analiza el papel que la investigación científica tiene 
como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo largo 
de la historia. 

B 
CMCT, CD, AA 

TD 
SI 

B1-3.1. Comenta artículos científicos divulgativos realizando 
valoraciones críticas y análisis de las consecuencias sociales de 
los textos analizados y defiende en público sus conclusiones. 

B 
CMCT, CD, AA 

TD 
SI 

B5-1.1. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento 
de las propiedades de ciertos materiales que permiten su 
transformación y aplicaciones tecnológicas. 

B CMCT, CD, AA 
TD 

SI 

B5-1.2. 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. 

B CMCT, CD, AA 

TD 

SI 

B5-2.1. Describe el proceso de obtención de diferentes 
materiales, valorando su coste económico, medioambiental y 
la conveniencia de su reciclaje. 

B CMCT, CD, AA 
TD 

SI 

B5-2.2. Valora y describe el problema medioambiental y social 
de los vertidos tóxicos. 

B CMCT, CD, AA 
TD 

SI 

B5-2.3. Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, 
el coste económico que supone y los métodos para 
protegerlos. 

B CMCT, CD, AA 
TD 

SI 

B5-2.4. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y 
reciclado de materiales en términos económicos y 
medioambientales. 

B 
CMCT, CD, AA 

TD 
SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

● La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

● Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

● Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

● El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

● El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

● Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

● Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

● Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

● Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo a necesidades y se 

adaptarán tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

RECUPERACIÓN DE  EVALUACIONES PENDIENTES 
 

Los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación (o ambas) de esta materia deberán realizar 

un plan de trabajo de recuperación que versará sobre los contenidos mínimos y estándares básicos establecidos 

para este trimestre. La correcta realización de este plan de trabajo supondrá la recuperación de este trimestre con 

una calificación máxima de 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (5 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguiente valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 



de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (23 DE JUNIO) 

 

El alumno que no haya logrado alcanzar las competencias básicas de la asignatura en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar un plan de trabajo de recuperación, que solo podrá incluir contenidos 

correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 

La correcta realización de estas actividades supondrá la recuperación de la materia con una nota máxima 

de 5. 

 

 


