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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 
Cultura científica Fecha de la última actualización: 06/11/2022 

 
ETAPA Educación Secundaria Obligatoria 

      

CURSO 4º HORAS 
SEMANALES 3 TIPO Específica 

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

Juan Luis Torres Arias 
Francisco Luis Bueno Castellón 
 

janavarro@iespm.es 
flbueno@iespm.es 
 

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

La materia Cultura Científica contribuye especialmente a la integración de las siguientes 
competencias: comunicación lingüística (CCL) , ya que fomenta el uso del lenguaje científico a la 
hora de establecer debates sobre los beneficios y perjuicios que proporciona el avance científico y 
tecnológico; competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), ya 
que será necesario definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar gráficos y, 
sobre todo, hacer ver al alumnado que el avance de las ciencias, en general, depende cada vez más 
del desarrollo de las nuevas tecnologías; la competencia digital (Cd), básica para la búsqueda, 
selección, procesamiento y presentación de información, a la hora de realizar cualquier trabajo en 
el aula, sirviendo, además, de apoyo a las explicaciones del profesor o profesora; la competencia 
de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, estableciendo una 
secuencia y distribución de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo; y, por último, las 
competencias sociales y cívicas (CSC), al favorecer actitudes solidarias ante situaciones de 
desigualdad social en temas como la sobreexplotación de recursos en determinadas zonas 
geográficas y su impacto en el medio ambiente local. 

 
OBJETIVOS 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para interpretar 
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo científico en 
general y sus aplicaciones. 

2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables. 

3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico. 

4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación. 

5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes 
que contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 
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6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria. 

7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias. 

8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo largo de la historia, 
apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado 
la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo  
  “LA CIENCIA Y LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA” 

• Métodos de trabajo. Uso del método científico. 
• Búsqueda, selección, tratamiento y transmisión de la información científica mediante el 

uso de diferentes fuentes. 
• Conocimiento, uso y valoración de las herramientas TIC. 

 Bloque 2. El Universo.  
  “EL CONOCIMIENTO DEL UNIVERSO”   

• Teorías sobre el origen y la evolución del Universo. 
• Organización y estructura del Universo. Materia oscura y agujeros negros.      
• Formación   del   Sistema   Solar: estructura y características. Evolución de las estrellas. 
• Condiciones para el origen de la vida.   

  Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental.            
  ”TECNOLOGÍA, RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE”  
  ¨ LA ENERGIA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE”  

• Principales problemas medioambientales: causas, consecuencias y posibles soluciones. 
• Implicaciones sociales de los principales problemas medioambientales. 
• Interpretación de representaciones gráficas relacionadas con cuestiones ambientales. 
• Diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables: ventajas e inconvenientes. 
• Gestión sostenible de los recursos: principales tratados y protocolos internacionales. 
• Modelos de desarrollo: sus características e implicaciones en la forma de vida de los 

diferentes países 

  Bloque 4. Salud y Defensa frente a las enfermedades. 
  “LAS ENFERMEDADES Y LOS PROBLEMAS SANITARIOS” 
  “CONSERVACIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA”   

• Salud y enfermedad. Enfermedades infecciosas: origen, desarrollo, tratamientos     y 
prevención.  

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

  Bloque 5. Nuevos materiales  
  “LOS MATERIALES Y LA SOCIEDAD” 

• Desarrollo de la humanidad: propiedades y aplicaciones tecnológicas de algunos materiales. 
• Obtención de materias primas: repercusiones políticas, sociales 
• y medio ambientales. 
• Aplicaciones    de    los    nuevos materiales. Nanotecnología 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 Cultura Científica. 4º ESO. Ed. SM 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

 Enlaces de los sitios web que realizaron los alumnos/as de sus trabajos en los cursos anteriores 
 Enlaces de páginas a trabajos realizados en el aula por el alumnado en cursos anteriores 

https://sites.google.com/iespm.es/4esocciesm/p%C3%A1gina-principal 
https://sites.google.com/iespm.es/4-eso-cc-iespm-2122/inicio 

La página contiene además en el apartado de Problemas de Física varios problemas resueltos. 

 enlaces de los trabajos de investigación presentados en detectives climáticos 

https://sites.google.com/iespm.es/detectivesclimaiespm/inicio 

https://sites.google.com/iespm.es/detectivesclimaticos21-22iespm/inicio 

 Enlaces a recursos ESERO para realización de prácticas en el aula 
 
https://esero.es/recursos/ 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, 
especialmente la relacionada con la competencia en ciencia y tecnología. 
Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 
- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se 

deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para 

investigar. 
- Trabajo en grupo cooperativo de 4- 5 alumnos máximo en el desarrollo de las actividades y 

proyectos propuestos. 
- Utilización de kits ESERO, relacionados con los contenidos de la materia 
- Puesta en común después del trabajo individual. 

https://sites.google.com/iespm.es/4esocciesm/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/iespm.es/4-eso-cc-iespm-2122/inicio
https://sites.google.com/iespm.es/detectivesclimaiespm/inicio
https://sites.google.com/iespm.es/detectivesclimaticos21-22iespm/inicio
https://esero.es/recursos/
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La metodología educativa favorecerá la adquisición de las competencias clave.  
Participación en Detectives del clima y otros proyectos que surjan a lo largo del curso. 
Tendrá como principal objetivo favorecer la evolución de los aprendizajes científicos para lo cual 
se prestará especial atención a los siguientes aspectos: 
- El nivel de complejidad y abstracción de las ideas introducidas en cada unidad didáctica irá en 

aumento y conectará con los conocimientos previos, con la “lógica” personal del alumnado. 
- La discusión y el contraste de las nuevas informaciones y las nuevas experiencias son muy 

importantes porque permiten que los cambios en las ideas tengan sentido para el alumno y los 
apliquen en nuevos contextos de la vida real. 

- Se fomentará la reflexión y análisis potenciando la investigación, promoviendo la búsqueda, selección y 
organización de la información. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos: 

 La evaluación se realizará utilizando los siguientes instrumentos y procedimientos: 
 Trabajo de clase: Se evaluará aquí el trabajo realizado de forma cotidiana en el aula y en las actividades 

complementarias. 
 Esta valoración se basará en la observación directa del trabajo del alumno en clase, incidiendo 

especialmente en aspectos como la participación activa en la clase, la atención y el interés demostrado, la 
lectura y manejo comprensivo de textos, así como la respuesta a preguntas y pruebas orales. 
 Trabajos en el utilizando las TIC: Durante cada uno de los trimestres en que se divide el curso, el 

alumnado realizará, de formar en grupos, trabajos relacionados con los contenidos del curso. La 
realización y presentación de los diversos trabajos será evaluada y calificada. La calificación de la 
exposición oral se realizará a través de una rúbrica, disponible en la programación de la materia y 
publicada en el Classroom. 

Instrumentos 

 Observación directa del trabajo diario 
 Pruebas correspondientes a cada tema. 
 Actividades diarias realizadas con carácter individual. 
 Proyectos personales o grupales evaluados con rúbricas. 
 Elaboraciones multimedia. 

Contribución a la calificación final 

 Prueba escrita: 50% 
 Actividades propuestas: 40 %. 
 Observación directa de trabajo en equipo e individual 10 % 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


