
4º ESO CULTURA CIENTÍFICA                  PRUEBA EXTRAORDINARIA
BLOQUES TEMÁTICOS, ESTÁNDARES Y CRITERIOS

Bloque 1: Método Científico, PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO            CRITERIO 1
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido. 
3.  Analiza  el  papel  que  la  investigación  científica  tiene  como  motor  de  nuestra  sociedad  y  su
importancia a lo largo de la historia. 
4.  Comenta  artículos  científicos  divulgativos  realizando  valoraciones  críticas  y  análisis  de  las
consecuencias sociales de los textos analizados y defiende en público sus conclusiones.

Bloque2 EL UNIVERSO                                                                       
CRITERIO 2
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
5. Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del Universo, estableciendo los
argumentos que las sustentan. 
6. Reconoce la teoría del Big Bang como explicación al origen del Universo. 
7. Establece la organización del Universo conocido, situando en él al Sistema Solar. 
8. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía Láctea. 
9. Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la estructura del Universo. 
10. Argumenta la existencia de los agujeros negros describiendo sus principales características. 
11. Conoce las fases de la evolución estelar y describe en cuál de ellas se encuentra nuestro Sol. 
12. Explica la formación del Sistema Solar describiendo su estructura y características principales. 
13. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar vida. 

BLOQUE 3 AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL             CRITERIO 3
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

15. Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los originan, estableciendo sus
consecuencias. 
16.  Busca  soluciones  que  puedan  ponerse  en  marcha  para  resolver  los  principales  problemas
medioambientales. 
17. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas.
18. 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. 
19.  Extrae  e  interpreta  la  información  en  diferentes  tipos  de  representaciones  gráficas,
estableciendo conclusiones. 

20. Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, tanto renovables
como no renovables.
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BLOQUE 4 CALIDAD DE VIDA                                                                  
CRITERIO 4 Y 5 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
CRITERIO 4
24. Comprende la definición de la salud que da la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
25. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus causas y efectos. 
26.  Describe  las  características  de  los  microorganismos  causantes  de  enfermedades
infectocontagiosas. 
27. Conoce y enumera las enfermedades infecciosas más importantes producidas por bacterias, virus,
protozoos y hongos, identificando los posibles medios de contagio, y describiendo las etapas generales
de su desarrollo. 
28. Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano, justificando la función que
desempeñan. 
30. 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. 
31.  Explica  cómo  actúa  una  vacuna,  justificando  la  importancia  de  la  vacunación  como  medio  de
inmunización masiva ante determinadas enfermedades.
CRITERIO 5
34. Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen los diferentes tipos de drogas y el
peligro que conlleva su consumo. 
35. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión de determinadas enfermedades (cáncer,
enfermedades cardiovasculares y mentales, etcétera). 
36. Establece la relación entre alimentación y salud, describiendo lo que se considera una dieta sana.
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