
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

Unidad 0: Procedimientos científicos 

Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica, tanto su rigor y fiabilidad, como su 

contenido. 

Presenta la información sobre un tema tras analizar una búsqueda guiada de fuentes de contenido científico, utilizando tanto 

los soportes tradicionales, como Internet. 

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

historia. 

Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y análisis de las consecuencias sociales de los 

textos analizados y defiende en público sus conclusiones. 

Unidad 1: La salud, las enfermedades infecciosas y el sistema inmunitario. 

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

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

Describe las características de los microorganismos causantes de enfermedades infectocontagiosas. 

Conoce y enumera las enfermedades infecciosas más importantes producidas por bacterias, virus, protozoos y hongos, 

identificando los posibles medios de contagios, y describiendo las etapas generales de su desarrollo. 

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

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

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. 

Explica cómo actúa una vacuna, justificando la importancia de la vacunación como medio de inmunización masiva ante 

determinadas enfermedades. 

Unidad 2: Enfermedades no infecciosas, estilos de vida saludables. 

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

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

Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las principales líneas de actuación para prevenir la 

enfermedad. 

Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen los diferentes tipos de drogas y el peligro que conlleva su 

consumo. 

Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión de determinadas enfermedades (cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y mentales, etc.) 

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

Unidad 3: Los recursos y el desarrollo sostenible. 

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

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

Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, tanto renovables como no renovables. 

Describe diferentes procedimientos para la obtención de hidrógeno como futuro vector energético. 

Explica el principio de funcionamiento de la pila de combustible, planteando sus posibles aplicaciones tecnológicas 

destacando las ventajas que ofrece frente a los sistemas actuales. 

Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de los principales tratados y protocolos internacionales sobre la 

protección del medioambiente. 

Unidad 4: Los impactos medioambientales y su gestión. 

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

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

Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas. 

Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos naturales, contaminación, desertización, tratamientos 

de residuos, pérdida de biodiversidad, y propone soluciones y actitudes personales y colectivas para paliarlos. 

Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de representaciones gráficas, estableciendo conclusiones. 
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 Unidad 5: El origen del Universo. El sistema  Solar 

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

sustentan. 

Reconoce la teoría del Big Bang como explicación al origen del Universo. 

Establece la organización del Universo conocido, situando en él al sistema solar. 

Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía Láctea. 

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

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

Conoce las fases de la evolución estelar y describe en cuál de ellas se encuentra nuestro Sol. 

Explica la formación del sistema solar describiendo su estructura y características principales. 

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

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

 Unidad 6: Nuevas necesidades, nuevos materiales. 

Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propiedades de ciertos materiales que permiten su 

transformación y aplicaciones tecnológicas. 

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. 

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

de su reciclaje. 

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

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

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

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

 

EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Evaluación del proceso de aprendizaje 

Con la evaluación se pretende conocer si los alumnos y alumnas han alcanzado los objetivos propuestos. 

La evaluación se basará en un conjunto de datos recogidos sobre los alumnos. La calificación de la evaluación 

correspondiente se obtendrá teniendo en cuenta: 

*El 70% de la nota de la evaluación será la realización de pruebas escritas  que recogerá los estándares de aprendizajes sobre 

cuestiones relacionadas con cada una de las unidades didácticas. 

*Cuando en una prueba escrita individual, un alumno/a sea sorprendido intentando copiar, se le retirará el examen 

en ese mismo momento y la calificación obtenida será de 0. 

* El 30% de la calificación y reflejarán los siguientes aspectos: 

 Actitud a la hora del trabajo en clase y en casa, participando activamente en las clases presenciales y en los grupos 

de Teams creado por el profesor. (5 %).  

 

 Elaboración de trabajos, actividades y tareas diversas propuestos en grupo/individual (25%).  

 

 Los alumnos que sean evaluados negativamente realizarán una prueba escrita de recuperación después de cada 

una de las evaluaciones, así como la entrega de trabajos si previamente no lo han hecho. 

 La evaluación final de la asignatura será positiva para todos aquellos alumnos que hayan superado todas las 

evaluaciones; siendo la calificación final la media de las notas de cada evaluación, para ajustar la calificación 

obtenida a números enteros se tendrán en cuenta las actividades y el trabajo realizado a lo largo del curso o, a 

criterio del profesorado, en el caso de que la cifra decimal sea inferior o igual a 5, se ajustará por abajo; en el caso 

de ser mayor se ajustará por arriba. 

 El alumnado que no haya superado a lo largo del curso alguna de las evaluaciones, realizará una prueba 

escrita, después de la tercera evaluación, en la que se incluyan las evaluaciones cuya calificación sea menor a 

5.  

 
ALUMNADO AL QUE NO SE LE PUEDA APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA 

En caso de alumnado al que no se le pueda aplicar la evaluación continua, este debe: 

 Entregar n todas las actividades propuestas a lo largo del curso. 

 Superar una prueba de contenidos mínimos con una calificación de 5 o más. 


