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Esta Programación Didáctica incluye todos los elementos contemplados en el artículo 8 de la 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 

organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha y 

sigue las orientaciones indicadas en la instrucción Tercera de la Resolución de 22/06/2022, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. MARCO NORMATIVO. 

El marco normativo de esta Programación Didáctica se basa en el derecho fundamental a la educación, 

recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y se concreta en la normativa indicada en el 

apartado A de la Programación General Anual (PGA), que se recoge aquí de forma resumida, organizada según 

la jerarquía que marca el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978: 

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación 

(LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

● Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y 

las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

● Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM de 28 de 

julio). 

● Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 11 de 

enero). 

● Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

● Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

● Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, 

educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

● Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, organización y funcionamiento 

del consejo escolar de centros educativos públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

● Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de 

la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 22 de junio). 

● Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

● Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

● Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no 

universitarios. (DOCM de 22 de septiembre). 

● Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

De acuerdo con la disposición transitoria primera del Decreto 82/2022, y con el apartado 4 de la 

disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, el currículo vigente para el curso 2022/23 para el curso 
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de 4º de ESO es el contemplado en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento 

programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia 

con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente.  

El Proyecto Educativo puede consultarse en la web oficial del I.E.S.O. “Tomás de la Fuente Jurado” de 

El Provencio (Cuenca) http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/, en el apartado “Nuestro 

centro” > “Equipo directivo”, junto con la Programación General Anual (PGA) y las Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento (NCOF). 

1.3. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL IESO TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. 

El Departamento de Ciencias está compuesto por: 

Profesor/a Especialidad 

Engracia Tébar Yébana Física y Química (Jefa de Departamento) 

Eduardo Valero Porras Matemáticas 

Mª Josefa Navarro Paños Matemáticas 

Mª Dolores Pérez Jiménez Matemáticas 

Ramón Jesús Ortega García Biología y Geología 

Ana Belén Argente Mena Biología y Geología 

Monstserrat Sáiz Torrecilla Pedagogía Terapeútica 

 

1.4. PUNTO DE PARTIDA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022/23. 

Según la Resolución de 22/06/2022, en la instrucción “Tercera. Programaciones didácticas”, “a) Se 

partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2021/2022 y se tendrán en 

consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial.” 

1.4.1. Propuestas de mejora de la Memoria de Departamento 2021/22. 

A finales del curso pasado en el Departamento se discutió la forma óptima de planificar los refuerzos 

y apoyos a la hora de organizar los agrupamientos en las materias que nos afectan. Este debate surgió 

de la observación sistemática de la pérdida de motivación, de interés y de la merma en el rendimiento 

académico que, de forma general, presentan los alumnos y del deterioro del clima de convivencia que se 

produce en el grupo cuando hay varios alumnos disruptivos en el aula ordinaria. Alumnos con un perfil y un 

historial problemáticos, con los que no funcionan las medidas ordinarias (ni motivadoras, ni sancionadoras). 

Surge una reflexión sobre la conveniencia o no de reforzar las materias de estos alumnos fuera del aula 

ordinaria, habida cuenta de que la experiencia demuestra que no hay beneficio alguno para estos alumnos 

por el hecho de atender al grupo ordinario y sin embargo hay muchos perjuicios para el resto de los alumnos. 

Desde el departamento se entiende que la inclusión no es simplemente mantener en el mismo espacio a 

alumnos cuyas necesidades son muy diferentes, llegando a ser incompatibles, sino atender educativamente a 

todos los alumnos de manera adecuada, en un clima agradable y propicio para el aprendizaje. 

1.4.2. Resultados de la evaluación inicial. 

Los alumnos de Cultura Científica son una mezcla de alumnos de los grupos de 4ºA y 4ºB que hacen 

un total de 18. En esta materia la mayoría de alumnos cursan optativas relacionadas con las ciencias aunque 

http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/
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no todos. 

En trata en general de un buen grupo donde se puede impartir clase sin problema. En general el nivel 

académico es aceptable y trabajan cuando se les exige aunque son poco participativos. 

Durante la evaluación inicial se comentó algunos casos concretos que necesitan de una observación 

y seguimiento más detenido debido a problemas con su estado emocional, relaciones sociales con otros 

compañeros, alguna condición específica o alumnos con una situación familiar peculiar. 
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2. OBJETIVOS. 

En la Disposición transitoria primera, punto 1, del Decreto 82/2022 indica que, durante este curso, 2º y 

4º ESO “se regirán por lo establecido en el Decreto 40/2015, de 15 de junio. En todo caso, se tendrá en cuenta 

que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos de dicho decreto tienen carácter 

meramente orientativo.” 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá́ a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el dialogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente 

las de la información y la comunicación. 

f) 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. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí ́mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE. 

En la Disposición transitoria primera, punto 1, del Decreto 82/2022 indica que, durante este curso, 2º y 

4º ESO “se regirán por lo establecido en el Decreto 40/2015, de 15 de junio.  

La materia de Cultura Científica debe orientarse a fomentar el interés del alumnado sobre temas 

científicos que afectan a su vida cotidiana, y contribuir a mantener una actitud crítica frente a temas de carácter 

científico, que le permita tomar decisiones como adultos. Por ello es importante mostrar, continuamente, 

escenarios reales y aplicaciones directas de los contenidos expuestos, con el fin de que el alumnado valore la 

necesidad de contar con conocimientos científicos en su vida diaria.  

Para comprender contenidos científicos es imprescindible consolidar unos conocimientos básicos, 

siempre partiendo de contextos próximos al alumnado. En este sentido, los alumnos y alumnas deben adquirir 

competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología, que se basen en el desarrollo de 

estrategias fundamentadas en el método científico: observar, lanzar hipótesis, diseñar y llevar a cabo técnicas 

para verificar sus hipótesis, para, finalmente, llegar a conclusiones que les conduzcan a nuevos interrogantes. 

Por otra parte, mediante el uso de herramientas y lenguaje matemático, los estudiantes deben adquirir 

conciencia de la utilidad real de las Matemáticas para el conocimiento, representación y elaboración de 

conclusiones de aspectos cuantitativos de los fenómenos naturales y de muchos aspectos de nuestra vida. 

Esta metodología va intrínsecamente unida a la capacidad de aprender a aprender, mediante la cual el 

alumnado adquiere habilidades para contribuir a su propio aprendizaje. De este modo el alumnado utiliza la 

cultura científica adquirida para conocer y comprender los avances científico-tecnológicos, poder informarse y 

tomar decisiones personales como ciudadano.  

La enseñanza de esta materia debe proporcionar al alumnado las herramientas básicas para saber 

buscar, seleccionar, administrar y comunicar información de carácter científico, al menos desde un punto de 

vista divulgativo. En este sentido, ha de haber un desarrollo de la competencia digital, tanto para buscar 

información, como para preparar trabajos de exposición, utilizando diferentes aplicaciones y programas 

digitales. Para ello es útil el diseño de actividades que impliquen la elaboración de trabajos y pequeñas 

investigaciones por parte del alumnado, a partir de bibliografía digital o textos convencionales, así como 

encuestas y entrevistas de opinión en su entorno social, sobre temas científico-sociales a partir de las cuales 

confeccione presentaciones digitales para apoyar exposiciones orales de sus conclusiones.  

Y para entender la información y comunicarla, se necesita adquirir un nivel en competencia lingüística 

adecuado. Se debe proporcionar al alumnado una riqueza de vocabulario científico, que incremente su 

capacidad en cuanto al tratamiento de la información. La lectura de textos de carácter divulgativo, de literatura 

científica y de noticias de actualidad, su análisis, y posterior exposición oral, puede contribuir al enriquecimiento 

de su lenguaje científico de una forma más práctica. Las exposiciones en público de los trabajos o 

investigaciones realizados son actividades adecuadas para contribuir a la adquisición de esta competencia. 

La competencia social y cívica tiene un gran peso en la materia y, en este sentido, es importante que 

los alumnos y alumnas se acostumbren a argumentar sus opiniones, y sean capaces de tomar decisiones 

responsables e informadas, frente a aspectos de su vida cotidiana que guardan relación con la Ciencia. A este 

propósito, se pueden utilizar como tareas motivadoras la realización de debates, en los que se asuman 

diferentes roles, la opinión frente a noticias, o el análisis de la repercusión de su forma de vida y sus hábitos 

en el mundo que les rodea. Asimismo, la realización de visitas o talleres para dar a conocer diferentes campos 

de la profesión científica, puede contribuir a su formación ciudadana. Deberá hacerse hincapié en aspectos 

que contribuyan a su desarrollo con una conciencia cívica, equitativa y justa, responsable con toda la sociedad. 

En este sentido se puede realizar un análisis del papel de organizaciones cooperantes de ayuda al desarrollo, 

sanitarias o de protección del medio ambiente, que participan de forma activa en el reparto de recursos básicos 

como acceso al agua potable, o a la sanidad. Se dará especial importancia al análisis y valoración del papel 

de la mujer en la Ciencia, y la evolución de este papel a lo largo de la historia para contribuir a una sociedad 

más igualitaria. 

La realización de trabajos en grupo, la elección de los temas de trabajo o de debates, la búsqueda de 
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noticias de interés y novedosas para su exposición en el aula, pueden contribuir al desarrollo del sentido de 

iniciativa y el espíritu emprendedor. 

La competencia de conciencia y expresiones culturales es importante en una materia como Cultura 

Científica, cuyo principal objetivo es desarrollar un espíritu científico en el alumnado a la hora de abordar todos 

los aspectos de su vida futura que se relacionen directa o indirectamente con la Ciencia. 

Por tanto, esta materia contribuye, de forma importante, a desarrollar las competencias clave, 

enlazando los contenidos puramente científicos, con sus aplicaciones y repercusiones, así como valorando y 

tomando conciencia de su importancia en la sociedad, desde puntos de vista que van de lo económico a lo 

ambiental, aportando al alumnado una variedad de capacidades que podrán enriquecerle en su formación 

académica y ciudadana. 

El código utilizado para la designación de las diferentes competencias clave es: 

• CL: Competencia en comunicación lingüística 

• CM: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

• CD: Competencia digital 

• AA: Competencia para aprender a aprender 

• SI: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

• CC: Conciencia y expresiones culturales 

• CS: Competencias sociales y cívicas 
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4. CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO. 

La Ciencia es una de las grandes construcciones teóricas del hombre, su conocimiento forma al 

individuo, le proporciona capacidad de análisis y de búsqueda de la verdad. La Ciencia forma parte del acervo 

cultural de la humanidad y, de hecho, cualquier cultura pasada ha apoyado sus avances y logros en los 

conocimientos científicos que se iban adquiriendo y que eran debidos al esfuerzo y a la creatividad humana. 

Tanto la Ciencia como la Tecnología son pilares básicos del bienestar de las naciones y ambas son 

necesarias para que un país pueda enfrentarse a los nuevos retos y encontrar soluciones para ellos. El 

desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez más globalizado, así 

como el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y del conocimiento del siglo XXI, 

dependen directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica. 

En la vida diaria se está en continuo contacto con palabras y situaciones que nos afectan directamente, 

como por ejemplo: la dieta equilibrada, las enfermedades, la manipulación y producción de alimentos, etc. Por 

otra parte, los medios de comunicación se refieren constantemente a alimentos transgénicos, clonaciones, 

fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, investigación con embriones congelados, células madre, 

terremotos, erupciones volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, Plan Hidrológico Nacional, animales 

en peligro de extinción, cambio climático, etc. Esta materia desarrolla conceptos de este tipo, que son 

fundamentales para que el alumnado adquiera una cultura científica básica que le permita entender el mundo 

actual. 

Con esta materia específica, de carácter optativo, el alumnado, independientemente del itinerario 

educativo elegido, puede contar con una cultura científica básica común, que le permita actuar como 

ciudadanos autónomos, críticos y responsables, en una sociedad democrática, a partir del 

conocimiento del componente científico de temas de actualidad que son objeto de debate. La materia 

de Cultura Científica de 4º de Educación Secundaria Obligatoria establece la base de conocimiento científico 

sobre temas como el Universo, los avances tecnológicos, la salud, la calidad de vida y los nuevos materiales. 

El alumnado debe habituarse a utilizar las estrategias propias del método científico; necesita trabajar 

con fluidez en la búsqueda, selección, organización y transmisión de la información; ha de consolidar el uso de 

las nuevas tecnologías en el tratamiento de la información. Esta materia presenta un bloque de contenidos al 

comienzo (Procedimientos de trabajo) donde se sientan las bases de los contenidos procedimentales 

necesarios para la adquisición de la Cultura Científica, y que deberán ser eel instrumento básico de trabajo en 

los contenidos de todos y cada uno de los bloques. 

Finalmente señalar que algunos contenidos de Cultura Científica están conectados con otras materias 

de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, como son: Biología y Geología, Física y Química, Tecnología, 

Ciencias aplicadas a la Actividad Profesional y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estas 

relaciones habrá que tenerlas en cuenta para trabajar de forma coordinada con los Departamentos implicados. 

4.2. CONTENIDOS DE CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO. 

Bloque 1: Procedimientos de trabajo. 

● Métodos de trabajo. Método científico. 

● Búsqueda, tratamiento y transmisión de la información científica mediante el uso de diferentes 

fuentes. 

● Reflexión científica y toma de decisiones con contenido científico y tecnológico ante 

situaciones personales, sociales y globales. 

 

Bloque 2: El Universo. 
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• Evolución de las ideas sobre el Universo. 

• Origen, composición y estructura del Universo. 

• Origen y estructura del Sistema Solar y evolución de las estrellas. 

• Condiciones para el origen de la vida. 

Bloque 3: Avances tecnológicos y su impacto ambiental. 

• Principales problemas medioambientales: causas, consecuencias y soluciones. 

• El cambio climático actual: análisis crítico de los datos que lo evidencian. 

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

• El desarrollo sostenible como principio rector de los tratados internacionales sobre protección del 

medio ambiente. 

Bloque 4: Nuevos materiales. 

• La humanidad y el uso de los materiales. 

• La explotación de los recursos naturales: consecuencias y propuestas de mejora. 

• Los nuevos materiales y sus aplicaciones. 

Bloque 5: Calidad de vida. 

• Conceptos de salud y enfermedad: evolución histórica. 

• Enfermedades infecciosas: desarrollo, tratamientos y prevención. 

• Enfermedades no infecciosas más importantes: tratamiento y prevención. 

• El sistema inmunológico humano: elementos y funcionamiento. 

• El consumo de drogas: prevención y consecuencias. 

• Relación entre los estilos de vida y la salud. 

 

4.3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Con los anteriores contenidos, se establecen de la siguiente manera la secuenciación de Unidades 

Didácticas: 
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4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RELACIÓN ENTRE LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables vienen definidos en el 

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la forma que se reproduce a continuación. 

No obstante, los estándares de aprendizaje son orientativos y la evaluación se basará en los criterios de 

evaluación.



 

Cultura Científica 4º ESO 
 

Bloque 1: Procedimientos de trabajo. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 

 
• Métodos de trabajo. Método 
científico. 
 
• Búsqueda, tratamiento y transmisión 
de la información científica mediante el 
uso de diferentes fuentes. 
 
• Reflexión científica y toma de 
decisiones con contenido científico y 
tecnológico ante situaciones 
personales, sociales y globales. 
 

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

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

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

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

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

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

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

Bloque 2: El Universo. 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
 
 
 
• Evolución de las ideas sobre el 
Universo. 
• Origen, 
estructura del Universo. 
• Origen y estructura del Sistema Solar 
y evolución de las estrellas. 
• Condiciones para el origen de la 
vida. 

1. Diferenciar las explicaciones científicas 
relacionadas con el Universo, el Sistema Solar y la 
Tierra de aquellas basadas en opiniones o creencias.  
 

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

 
 
2. Conocer los hechos históricos más relevantes en 
el estudio del Universo y las teorías que han surgido 
sobre su origen, en particular la Teoría del Big Bang.  
 

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

2.2. Describe las diferentes teorías acerca del origen y 
evolución del Universo, en particular la Teoría del Big 
Bang, explicando los argumentos que la sustentan.  
 

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

3.1. Describe la organización del Universo conocido y 
sitúa en él el Sistema Solar. 

3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos 
más relevantes de la Vía Láctea.  
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4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la 
existencia de un agujero negro y cuáles son sus 
características.  
 

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

5. Conocer las fases de la evolución estelar y 
relacionarlas con la génesis de elementos. 

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

6. Reconocer la formación del Sistema Solar.  
 

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

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

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

Bloque 3: Avances tecnológicos y su impacto ambiental. 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
 
 
• Principales problemas 
medioambientales: causas, 
consecuencias y soluciones. 
 
• El cambio climático actual: análisis 
crítico de los datos que lo evidencian. 
 
• Fuentes de energía convencional y 
alternativa. La pila de hidrógeno. 
 
• El desarrollo sostenible como 
principio rector de los tratados 
internacionales sobre protección del 
medio ambiente. 

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

1.1. Relaciona los principales problemas ambientales con 
las causas que los originan, indicando sus consecuencias. 
 

1.2. Identifica las causas del cambio climático, analiza sus 
pruebas e indica sus consecuencias. 
 

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

2. Valorar las graves implicaciones sociales de la 
sobreexplotación de recursos naturales, la 
contaminación, la desertización, la pérdida de 
biodiversidad y el tratamiento de residuos. 

2.1. Describe los impactos de la sobreexplotación de los 
recursos naturales, desertización, tratamientos de 
residuos, pérdida de biodiversidad, y propone soluciones 
y actitudes personales y colectivas para paliarlos. 
 

2.2. Comenta el problema medioambiental y social de los 
vertidos tóxicos, los vertidos nucleares y otros tipos de 
contaminación. 

3. Entender e interpretar la información contenida en 
distintos tipos de representaciones gráficas extraer 
conclusiones de la misma. 
 

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

4. Justificar la necesidad de buscar nuevas 
fuentes de energía no contaminantes, 
renovables y económicamente viables para 

4.1. Contrasta las ventajas e inconvenientes de las 
diferentes fuentes de energía, tanto renovables 
como no renovables.  
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mantener el estado de bienestar de la sociedad 
actual.  
 

 

5. Conocer la pila de combustible como posible 
fuente de energía, analizando las ventajas e 
inconvenientes de su aplicación en 
automoción, baterías, suministro eléctrico a 
hogares, etc.  
 

5.1. Compara pros y contras de los diferentes 
procedimientos para la obtención de hidrógeno.  
 

5.2. Explica el principio de funcionamiento de la 
pila de combustible, planteando sus posibles 
aplicaciones tecnológicas y destacando las 
ventajas y desventajas que ofrece frente a otros 
sistemas.  
 

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

6.1. Explica el fundamento del desarrollo 
sostenible.  
 

6.2. Relaciona los principales tratados y 
protocolos internacionales con la necesidad de 
evolucionar hacia un modelo de desarrollo 
sostenible.  
 

Bloque 4: Nuevos materiales. 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
 
• La humanidad y el uso de los 
materiales. 
• La explotación de los recursos 
naturales: consecuencias y 
propuestas de mejora. 
• Los nuevos materiales y sus 
aplicaciones. 

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

1.1. Realiza estudios sencillos y presenta conclusiones 
sobre aspectos relacionados con los materiales y su 
influencia en el desarrollo de la humanidad. 

1.2. Relaciona conflictos entre pueblos con la 
explotación de los recursos naturales. 
 

1.3. Analiza los efectos de la alteración sobre los 
materiales, el coste económico que supone y los 
métodos para protegerlos. 
 

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

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



Programación Didáctica de Cultura Científica 4º ESO LOMCE 2022/23  I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 17 de 32 

 

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

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

3.1. Describe los nuevos materiales y los relaciona con 
sus aplicaciones en distintos campos. 

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

Bloque 5: Calidad de vida. 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
 
 
 
• Conceptos de salud y enfermedad: 
evolución histórica. 
 
• Enfermedades infecciosas: 
desarrollo, tratamientos y prevención. 
 
• Enfermedades no infecciosas más 
importantes: tratamiento y prevención. 
 
• El sistema inmunológico humano: 
elementos y funcionamiento. 
 
El consumo de drogas: prevención y 
consecuencias. 
 
• Relación entre los estilos de vida y la 
salud. 
 

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

1.1. Define el concepto de salud según la OMS y 
comenta algunas de sus implicaciones. 

 
2. Estudiar la explicación y tratamiento de la 
enfermedad que se ha hecho a lo largo de la historia.  
 
 

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

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

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

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

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

3.3. 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.  
 

4. Conocer los elementos y el funcionamiento básico 
del sistema inmunitario humano y su aplicación en 
prevención y tratamiento. 

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

4.2. Explica cómo actúa una vacuna y un suero y analiza 
la importancia de su aplicación. 
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5. Conocer las principales características del cáncer, 
la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las 
enfermedades mentales, etc., así como los 
principales tratamientos y la importancia de las 
revisiones preventivas. 

5.1. Describe las causas, efectos y tratamientos del 
cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y 
enfermedades mentales. 

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

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

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

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

7.1. Argumenta la necesidad de estilos de vida 
saludables y otras medidas preventivas, como controles 
médicos periódicos, contra la extensión de determinadas 
enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares 
y mentales, etcétera). 
 

7.2. Establece la relación entre alimentación y salud y 
describe lo que se considera una dieta sana. 



5. METODOLOGÍA. 

Esta programación opta por una metodología basada en la enseñanza y aprendizaje inclusivo de la 

Cultura Científica, basada en el desarrollo de competencias en el alumnado y en la búsqueda de una educación 

que prepare realmente para transferir y emplear los aprendizajes escolares en su vida diaria, para explorar 

hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así como para observar, recoger y organizar 

información relevante, cercana y de utilidad. En la materia de Cultura Científica se intentará fomentar el 

interés del alumnado sobre temas científicos que afectan a su vida diaria, y a contribuir a mantener una 

actitud crítica frente a temas de carácter científico, permitiéndoles tomar decisiones como adultos. 

Tanto en este curso como en los demás de la ESO, la alfabetización científica de los alumnos, 

entendida como la familiarización con las ideas científicas básicas, se convierte en uno de sus objetivos 

fundamentales, pero no tanto como un conocimiento finalista sino como un conocimiento que le permita al 

alumno la comprensión de muchos de los problemas que afectan al mundo en la vertiente natural y 

medioambiental y, en consecuencia, su intervención en el marco de una educación para el desarrollo sostenible 

del planeta (la ciencia es, en cualquier caso, un instrumento indispensable para comprender el mundo). Esto 

sólo se podrá lograr si el desarrollo de los contenidos (conceptos, hechos, teorías, etc.) parte de lo que 

conoce el alumno y de su entorno, al que podrá comprender y sobre el que podrá intervenir. Si además 

tenemos en cuenta que los avances científicos se han convertido a lo largo de la historia en uno de los 

paradigmas del progreso social, vemos que su importancia es fundamental en la formación del alumno, 

formación en la que también repercutirá una determinada forma de enfrentarse al conocimiento, la que incide 

en la racionalidad y en la demostración empírica de los fenómenos naturales. En este aspecto habría que 

recordar que también debe hacerse hincapié en lo que el método científico le aporta al alumno: estrategias o 

procedimientos de aprendizaje para cualquier materia (formulación de hipótesis, comprobación de resultados, 

investigación, trabajo en grupo...). 

Se fomentará la curiosidad y el interés del alumnado, de modo que les dote de herramientas de 

pensamiento para enfocar la realidad física, natural y tecnológica con una mirada crítica y ética. Para ello, la 

metodología basada en la investigación como elemento clave, lo que supone, plantear preguntas, anticipar 

respuestas o hipótesis para su comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar los 

conocimientos previos, realizar experiencias, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia 

experimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de 

proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los resultados. 

Se utilizarán recursos muy variados, proponer trabajos en pequeños grupos, analizar problemas, seleccionar y 

contrastar la información, hacerse preguntas, emitir hipótesis y realizar diseños experimentales para su 

comprobación, valorar resultados y sacar conclusiones. En definitiva, familiarizar al alumnado reiteradamente 

con la metodología científica, donde el papel del profesorado se asemeja a un director de las pequeñas 

investigaciones realizadas por el alumnado, proponiéndole interrogantes o problemas para investigar con su 

orientación, coordinando el trabajo del alumnado y suministrando las ayudas necesarias en el momento preciso 

que contribuyan a superar las dificultades encontradas.  

Se utilizarán las Tecnologías de la Información y la Comunicación dado que las alumnas y alumnos 

de son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de 

información. El uso vídeos y material audiovisual, así como el de aplicaciones virtuales interactivas permite 

realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. 

Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla 

según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico del alumnado.  

Por último, la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre 

elección tiene como objetivo desarrollar su aprendizaje autónomo, profundizar y ampliar contenidos 

relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.  

El ordenador se utilizará para buscar información, para tratarla y presentarla, así como para 
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realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental, como el 

efecto invernadero, teniendo en cuenta que la utilización de estos medios requiere una planificación adecuada 

que tenga en cuenta y esté en función de los objetivos que se pretenden conseguir. La enseñanza de la Cultura 

Científica debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, que introduzca las biografías de personas 

científicas de relevancia en Canarias, en el resto de España o del extranjero; en especial, se tendrá en cuenta 

la contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas a la luz y valorando sus aportaciones en los diferentes 

temas abordados. 

Por tanto, el estudio de Cultura Científica tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

• Considerar que los contenidos no son sólo conocimientos teóricos, sino también procedimientos 

(partiendo de la idea crítica y reflexiva del método científico) y actitudes (partiendo de la idea de la 

bondad intrínseca del conocimiento, y por tanto, de la Ciencia), de forma que la presentación de 

estos contenidos vaya siempre encaminada a la interpretación del entorno por parte del alumno y 

a conseguir las competencias clave. 

• Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los contenidos / 

conocimientos puedan ser aplicados por el alumno al entendimiento de su entorno natural más 

próximo (aprendizaje de competencias) y al estudio de otras materias. 

• Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los aprendizajes sean 

consecuencia unos de otros. 

• Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas individuales de los alumnos. 

• Favorecer el trabajo colectivo y cooperativo entre los alumnos. 

5.1. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE. 

Para tratar adecuadamente los contenidos y para la consecución de las competencias clave, la 

propuesta didáctica y metodológica debe tener en cuenta la concepción de la ciencia como actividad en 

permanente construcción y revisión, y ofrecer la información necesaria realzando el papel activo del alumno en 

el proceso de aprendizaje mediante diversas estrategias: 

• Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible resistencia 

apriorística a su acercamiento a la ciencia. 

• Planteamiento de tareas o situaciones-problema de la vida cotidiana para conseguir estimular el 

interés del alumnado por la ciencia (Situaciones de Aprendizaje) 

• 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 fiable y no fiable y formarse su propia 

opinión. 

• Se facilitará la construcción de aprendizajes significativos mediante el trabajo individual y en 

pequeños y grandes grupos fomentando el aprendizaje cooperativo.  

• Realización de proyectos de investigación sobre cuestiones científicas de actualidad.  
 

• Exposiciones de trabajos de investigación que favorezcan el debate y la discusión.  

• Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación permitirá al alumnado el 
acceso a una mayor cantidad de información, y la utilización de diferentes soportes para la 
presentación de las tareas y proyectos de investigación (PowerPoint, Canva, Genially, etc). 
 

• Se realizarán lecturas de textos relacionados con la ciencia que incitarán al debate en grupo. 

• Se fomentará la expresión gráfica de las ideas, con la elaboración de infografías, carteles, gráficos, 

mapas conceptuales, esquemas y dibujos científicos. 



Programación Didáctica de Cultura Científica 4º ESO LOMCE 2022/23  I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 21 de 32 

 

• Planteamiento de actividades de indagación aplicando el método científico.  

• Realización de experiencias de laboratorio, con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio  

5.2. MODELOS DE AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 

En los casos en que sea necesario, las sesiones se abordarán en el laboratorio, aula Althia o biblioteca, 

con el fin de desarrollar competencias imposibles de abordar en el aula. La imposibilidad del Centro de realizar 

desdobles implica la necesidad de una organización más profunda por parte del profesor en los casos en que 

el grupo tenga que salir de su aula de referencia. 

5.3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (INCLUYENDO LOS DIGITALES). 

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

- Recursos audiovisuales, es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o en la imagen 

y el sonido al mismo tiempo. Entre ellos destacaremos ordenadores, cañón, proyector, internet, 

presentaciones PowerPoint elaboradas por el profesor, Vídeos relacionados con las unidades 

didácticas. 

- Libro de texto de la editorial Anaya. 

- Fotocopias con tareas elaboradas por el profesor. 

- Materiales de laboratorio para la realización de prácticas. 

5.4. ESPACIOS VIRTUALES DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE. 

- Aula Virtual de Educamos (Entorno de Aprendizaje). Aquí se colgará material de clase 

(presentaciones del profesor, actividades, vídeos, etc) y se podrá participar en foros de debate. 

- Correo electrónico de Educamos (Papas). 

- Canva para Educación. Los alumnos se registrarán con su correo institucional para acceder al 

grupo de clase de Cultura Científica en esta plataforma. 

- Office 365 de Educamos. Para compartir documentos y trabajar de forma cooperativa en línea. 

5.5. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Desde el centro se está desarrollando este curso el Plan Lector. Esta asignatura contribuirá a 

desarrollar dicho plan desde la lectura de numerosos textos científicos para su posterior debate en clase así 

como la lectura de información científica para la realización de  proyectos de investigación. 

Esta materia también contribuye al desarrollo del Plan de Igualdad del centro al tratar el tema de la 

mujer científica y resaltar la importancia de muchas mujeres científicas que a lo largo de la historia han sido 

silenciadas. 
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6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

6.1. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA. 

Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de estrategias y medidas 

de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y 

valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas medidas deberán estar reflejadas en la práctica docente y 

contemplada en las propuestas curriculares y programaciones didácticas.  

A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

● a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 

cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre 

otras. 

● b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, 

como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos por centros de 

interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras. 

● c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo 

docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación. 

● d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las 

destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

● e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la participación 

del alumnado en el grupo-clase. 

● f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado así como 

favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 

● g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el 

alumnado derivadas de sus características individuales. 

● h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo 

y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y 

cuantas otras pudieran detectarse. 

● i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento o 

alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la 

temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la participación 

simultánea en distintas disciplinas. 

● j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 

promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas 

o propuestas por la Consejería competente en materia de educación. 

 

6.2. MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, estrategias, procedimientos 

y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como 

favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. 

Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen 

con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de 

Orientación, en el Plan de Trabajo y cuando proceda, en la evaluación psicopedagógica.  

La adopción de medidas individualizadas de inclusión no supone la modificación de elementos prescriptivos 

del currículo siendo responsabilidad del equipo docente y profesionales que intervienen con el alumnado, el 

seguimiento y reajuste de las actuaciones puestas en marcha. 
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A continuación se muestra un modelo de plan específico personalizado para el alumno repetidor: 
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A continuación se muestra un modelo de plan de refuerzo para el alumno que suspenda alguna 

evaluación: 

 

6.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa, según el artículo 9 del Decreto 85/2018, “requiere 

de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las 

características y las implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del 

alumnado” y “requieren un seguimiento continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora 

del grupo con el asesoramiento del o de la responsable en orientación educativa y el resto de profesionales 

educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de Trabajo”. 

Este Plan de Trabajo, según el artículo 24 del mismo decreto, “refleja la concreción de las medidas 

individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el alumnado”, y su “proceso de 

elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento es responsabilidad de los y las 

profesionales del centro que trabajan con el alumno o alumna con el asesoramiento […] del Departamento de 

Orientación en Educación Secundaria. Este proceso será coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado 

por el o la responsable de la Jefatura de Estudios.” Incluirá: “ 

a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje detectadas. 

b) Las medidas de inclusión educativa previstas. 

c) Los y las profesionales del centro implicados. 

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales. 

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede. 

f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos alcanzados 

por el alumnado.” 

Su evaluación se reflejará en un informe de valoración final. El profesorado que ejerza la tutoría 

entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del alumnado junto con el 

Plan de Trabajo.” 

  



Programación Didáctica de Cultura Científica 4º ESO LOMCE 2022/23  I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 25 de 32 

 

7. EVALUACIÓN. 

La evaluación, en esta etapa, estará orientada a valorar los procedimientos llevados a cabo en el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, identificando y contemplando los diferentes ritmos, estilos 

de aprendizaje y motivaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 

A estos efectos, los criterios de evaluación deben guiar la intervención educativa y ser los 

referentes que han de indicar los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones, 

tareas o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito, en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

La finalidad de la evaluación en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria reside en la 

comprobación no solo del grado de adquisición de las competencias clave, recogidas en la Recomendación 

del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018, sino también del logro de los objetivos de la etapa, 

para adecuarse al Perfil de salida previsto a la finalización de la Educación Básica, respetando los principios 

del Diseño Universal para el Aprendizaje. 

La evaluación debe servir para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, mediante la 

valoración de la eficacia de las estrategias metodológicas y de los recursos utilizados. Por este motivo, todos 

los docentes implicados evaluarán también su propia práctica educativa. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será 

continua, formativa e integradora. 

 

 

7.1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación han de ser variados y apropiados para extraer 

información sobre ciertos criterios de evaluación de modo que se pueda motivar el grado de adquisición de las 

competencias específicas. 

Los instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación que se pretendan calificar 

en cada momento y, como éstos, no se limitarán al trabajo y desarrollo de contenidos conceptuales, sino 

también de habilidades procedimentales, resolución de problemas, trabajo cooperativo, capacidades 

personales, autonomía, iniciativa y valores sociales de convivencia, respeto, integración, compañerismo y 

diversidad. De este modo se tendrán en cuenta todas las posibilidades, capacidades e inteligencias que puedan 

exhibir y desarrollar nuestro alumnado, con el objetivo de no sólo adquirir conocimientos sino contribuir al 

desarrollo humano del alumno y a su orientación educativa y profesional. 

Para la evaluación de los aprendizajes se emplearán los siguientes instrumentos: 

● Lista de cotejo (código LC)  

● Pruebas escritas objetivas (EX). 

● Trabajo individual (TI) que llevará asociado una rúbrica de evaluación. 

● Trabajo en grupo (TG) que llevará asociado una rúbrica de evaluación. 

● Instrumentos digitales como kahoot, quizziz (ID). 

● Presentación oral (PR). 

● Memoria de laboratorio (ML). 

Además, ciertos criterios serán evaluados mediante Observación directa (OD), a partir del registro de 

clase del profesor, donde se tendrán en cuenta criterios actitudinales y de respeto del alumnado a sus 

semejantes, al profesor y a la materia. El profesor tomará nota diariamente en clase del trabajo de los alumnos, 

con el fin de detectar tendencias de trabajo y actitud que puedan ser corregidas y formen parte de una 

evaluación más completa del alumno. 

En todas las actividades y pruebas se premiará la limpieza y la originalidad, con el fin de estimular la 

creatividad del alumnado. Para aquellas actividades que impliquen una exposición final del trabajo realizado 

se utilizará la técnica de la presentación oral con el fin de estimular la expresión oral del alumnado, trabajar la 
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dicción en público y el apoyo en materiales creados manualmente (por ejemplo, un mural) o mediante las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (por ejemplo, una presentación en PowerPoint). 

Cada actividad se le entregará al alumno autor de la misma corregida en clase, indicándole los 

aspectos confusos, las deficiencias, errores, etc. De esta manera el alumnado se da cuenta de sus errores de 

concepto o expresión, a fin de que pueda corregirlo en el futuro. 

Cuando se detecte a un/a alumno/a copiando en una prueba escrita, así como si en un trabajo se 

detecta la copia literal en su totalidad o en parte, automáticamente su nota será un cero (0) en esa actividad. 

 

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

El alumnado del mismo nivel tendrá como referente el mismo currículo concretado en su centro y unos 

criterios de calificación absolutamente equivalentes. 

La evaluación partirá de modelos de evaluación continua, formativa y global. Asimismo, deberán 

recogerse los criterios de calificación, los cuales deberán ser informados al alumnado y las personas que 

ejerzan su tutoría legal al inicio de curso. 

Cada uno de los CE será evaluado mediante los instrumentos de evaluación que el profesor 

considere más adecuados, y se calificará de 0 a 10. 

Todas las calificaciones de cada uno de los criterios se informarán al alumnado sobre 10. Existen 

casos de criterios que serán evaluados más de una vez a lo largo del curso e incluso a lo largo de una misma 

unidad; en tal caso, cada vez que sean evaluados con un instrumento diferente generarán una calificación 

diferente que entrará en el promedio de calificaciones de los criterios, de forma que algunos criterios como los 

correspondientes al bloque de contenidos 1, se evaluarán en diferentes unidades didácticas y tendrán un mayor 

peso en la calificación al ser evaluados en repetidas ocasiones.  Es decir, si un criterio de evaluación se 

evalúa 2, 3 o más veces, su importancia en la calificación final será el doble, triple o más.  

Para cada evaluación, se realizará la media ponderada de los criterios de evaluación (se 

ponderarán teniendo en cuenta el número de veces que un criterio haya sido evaluado con varios 

instrumentos). Puesto que la calificación de evaluación debe ser un número entero y el cálculo de la nota 

media de los criterios es de esperar que genere un número decimal, la aproximación se hará generalmente por 

redondeo (aumentando al entero superior siempre que el primer decimal sea igual o mayor que 5, y reduciendo 

al entero inferior si el primer decimal es menor que 5), excepto en el caso en que la calificación final no 

redondeada esté entre 4,5 y 4,99 que se utilizará el método del truncamiento. 

En el caso de la evaluación final de Junio se recalculará la media de todos los CE trabajados a lo largo 

del curso; es necesario advertir que este cálculo no necesariamente va a coincidir, por tanto, con la media 

aritmética de las 3 evaluaciones, pero será un dato objetivo del trabajo a lo largo del curso. 

 

7.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN. 

7.3.1. Recuperación de evaluación suspensa. 

En el caso de que un alumno no obtenga una calificación satisfactoria en una evaluación, el profesor 

indicará al alumno cuál ha sido el motivo. El no superar una evaluación puede deberse a multitud de factores 

y es por ello que, dependiendo del motivo que ha causado este suspenso, el instrumento de recuperación de 

la evaluación será distinto: realización de una prueba escrita de recuperación, o de ciertas actividades que el 

alumno no realizó anteriormente o no lo hizo en tiempo y forma o la repetición de actividades no realizadas 

satisfactoriamente. Dependiendo del caso, podrá ser aconsejable centrarse en la superación de algunos 

criterios de evaluación, superar los que no se alcanzaron o realizar los que no se hicieron en su momento. Por 

ello, será el profesor el encargado de estudiar el caso de cada alumno y poner en su conocimiento la forma de 

superar la evaluación. 
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En todo caso, de forma general se ofrecerá al alumno/a la realización de tareas de recuperación 

basadas en los CE suspensos, y respetando siempre las calificaciones obtenidas en los CE superados. 

 

7.3.2. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 

Dado que la materia de Cultura Científica se imparte únicamente en cuarto curso de la ESO  y tras 

superar este curso, con no más de dos materias suspensas el alumno titula, no tiene sentido hablar de 

recuperación de la materia pendiente en cursos anteriores.  

 

7.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Según el artículo 10 de la Orden 186-2022 de Evaluación: 

1. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente, con la finalidad de mejorarlos y adecuarlos a las características propias del curso, en 

los términos que establece esta orden. Los departamentos didácticos propondrán y elaborarán herramientas 

de evaluación que faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, incluyendo estrategias para la 

autoevaluación y la coevaluación del alumnado. 

2. El profesorado tendrá en cuenta la valoración de los resultados obtenidos en el proceso de 

evaluación continua del alumnado como uno de los indicadores para el análisis. 

3. La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, los siguientes 

aspectos: 

A. El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias o ámbitos y la reflexión sobre ellos. 

B. La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones didácticas elaboradas 

por los departamentos. 

C. Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los recursos y materiales 

curriculares, el ambiente escolar y las interacciones personales. 

D. La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un mismo grupo, sino 

también en el mismo nivel. 

E. La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, tareas o situaciones 

de aprendizaje coherentes. 

F. La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos. 

G. El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación variados. 

H. Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al alumnado. 

I. La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje como en la evaluación. 

J. La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su participación. 

El resultado de la evaluación de este proceso aportará información relevante para plantear la revisión 

y modificación, si fuese necesario, de las programaciones didácticas, los planes de refuerzo y los planes 

específicos personalizados. 

 

7.4.1. Aspectos a evaluar por el Departamento. 

En la Orden de 186/2022, de Evaluación, no se hace referencia explícita a la necesidad de que el 

Departamento evalúe la práctica docente. 
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7.4.2. Aspectos a evaluar por el profesor/a. 

Con el fin de que el profesor realice una autoevaluación de su práctica docente, se ha propuesto para 

el actual curso el siguiente cuestionario que se divide en los apartados nombrados en la Orden de evaluación. 
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7.4.3. Aspectos a evaluar por el alumnado. 

En la Orden 186/2022 de Evaluación, no se hace referencia explícita a la necesidad de que los alumnos 

evalúen la práctica docente. 
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8. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

8.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades complementarias son las de realización obligatoria y se desarrollan en el horario lectivo 

del centro (aunque pueden realizarse fuera del centro): por tanto, son gratuitas y evaluables. 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DE SU 

REALIZACIÓN 

FECHA 
PREVISTA 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS 

KAHOOT 
CIENTÍFICO 

Departamento de 
Ciencias 

Diciembre Jornadas de 
convivencia 

Fomentar y  mejorar las 
relaciones de convivencia 
en el centro. 
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Gamificar la enseñanza de 
las ciencias. 
 

ACTIVIDADES 
POR EL DÍA 
INTERNACIONA
L DE LA MUJER 
Y LA NIÑA EN LA 
CIENCIA 2023 

Departamento de 
Ciencias 

Febrero Desmontar 
estereotipos de 
género en el mundo 
de la ciencia y la 
tecnología. 

Reconocer el rol que han 
jugado las mujeres y las 
niñas en la ciencia y la 
tecnología a lo largo de la 
historia. 

JORNADAS DE 
CIENCIA 

Departamento de 
Ciencias 

Final de la 
2º 
evaluación 
ó final de la 
evaluación 
ordinaria. 

Desarrollar el 
aspecto lúdico de 
las ciencias. 

Fomentar en los alumnos 
el interés por las ciencias 
experimentales. 

ENCUENTROS 
CON 
CIENTÍFICOS 

Departamento de 
Ciencias 

Por 
determinar 

Conocer de primera 
mano el trabajo de 
un investigador 
científico  

Valorar la importancia de la 
ciencia en nuestra 
sociedad. 

 

8.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Las actividades extraescolares son de realización optativa y se pueden desarrollar fuera del horario 

escolar (implican autorización de los padres, por ejemplo). Conviene, en este caso, indicar porcentajes de 

asistencia a estas actividades. En nuestro caso, las actividades extraescolares que necesitan de un 

desplazamiento se realizarían aprovechando otra actividad de otro departamento para abaratar costes. 

 

ACTIVIDAD FECHA PREVISTA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS 

RUTAS CULTURALES 
POR EL PROVENCIO 

Por determinar Mejorar el conocimiento 
del entorno local del 
centro 

Mejorar el conocimiento 
de la historia y  el 
patrimonio de El 
Provencio. 

VISITA A UNA 
EMPRESA 
RELACIONADA CON 
LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES 

Por determinar  
Conocer la fabricación, 
montaje y 
funcionamiento de 
paneles solares / 
aerogeneradores. 

Valorar la importancia de 
desarrollar energías 
renovables para 
autoconsumo.. 

 
 

 


