
UNIDADES DE PROGRAMACIÓN: 4º DE ESO
CULTURA CIENTÍFICA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Un paseo de la mano de la ciencia 1ª EVALUACIÓN

Septiembre/Octubre
14 sesiones

En esta situación de aprendizaje, el alumnado llevará a cabo algunas reflexiones sobre
su relación con la ciencia y los objetivos que se plantea para el curso. Además, el
alumnado realizará búsquedas de información en fuentes científicas y no científicas,
infiriendo claves para diferenciar unas de otras, y presentará sus resultados,
argumentando y haciendo uso de alguna herramienta digital. Todo ello, con el fin de
mejorar su competencia informacional y su manejo de aplicaciones TIC, además de
establecer una conexión con las SA siguientes.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Clasificación de las Ciencias y su
importancia. Ciencia y pseudociencia.
-Valoración de la cultura científica para
entender la sociedad actual.
-Identificación de los métodos de las
ciencias: La investigación científica.
-Relaciones entre la ciencia, la
tecnología, la sociedad y el
medioambiente (Relaciones CTSA).
-Valoración de la Historia de la Ciencia.
Las revoluciones científicas. Biografías de
científicos. Las mujeres científicas.
-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.
-Valoración de La ciencia en Canarias.
Científicos canarios. Reconocimiento de

SCUF04C01 AA, CD, CL, CMCT, CSC 1, 2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Indagación científica

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos (on line)

Aula
Aula TIC

Gráficos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Classroom



los centros de investigación científica en
Canarias.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Una ventana al universo Noviembre/ Diciembre

14 sesiones
En esta situación de aprendizaje, el alumnado aprenderá la composición y organización

del Universo y del Sistema Solar, y las teorías más aceptadas sobre su origen, junto con
las pruebas en las que se sustentan, así como las características que hacen posible la
vida en la Tierra y, en su caso, en otros planetas, a través de la observación de vídeos,
imágenes, realidad virtual y aumentada, lectura de textos y entrevistas a científicos y
científicas, con el fin de que conozca y valore el conocimiento del Universo y la
contribución de Canarias a esta investigación.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Primeras concepciones sobre el
Universo y su evolución.
- El origen del Universo: la teoría del Big
Bang. Composición y estructura del
Universo.
- La génesis de los elementos: Somos
polvo de estrellas.
- Origen y estructura del Sistema Solar,
sus planetas y la teoría de los
planetesimales.
- La investigación del Universo y los
principales instrumentos de
observación. La exploración del Sistema
Solar.
- La observación del Universo en
Canarias. El Instituto de Astrofísica de
Canarias
(IAC).
- Condiciones para el origen de la vida.

SCUF04C01
SCUF04C02

AA, CL, CMCT, CSC 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Piensa en verde, piensa en el
planeta

Enero/ Febrero
14 sesiones

En esta situación de aprendizaje, el alumnado pondrá a prueba su capacidad para pensar

en el planeta y aplicar los conocimientos que posee hacia el cuidado y la protección del

medioambiente. A través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el alumnado se

acercará a los problemas más urgentes que debe solucionar la humanidad para tener una

visión global de ellos, y después acercar esa visión a su entorno más cercano e inmediato

en lo que se describe como problemas globales. Con el objetivo de realizar diversas

producciones (exposiciones fotográficas, artículos de opinión, infografías, vídeos, etc.), el

alumnado deberá primero realizar una serie de investigaciones para determinar los

principales problemas medioambientales y poder después comunicarlos, así como

también conocerá que el hidrógeno puede ser el combustible del futuro, aprendiendo el

funcionamiento de la pila de combustible, para terminar proponiendo e ideando

proyectos sociales que tengan como idea fundamental la sostenibilidad y el cuidado del

medioambiente.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Eje de sostenibilidad y medio
ambiente

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. El medio ambiente y el desarrollo
humano. El crecimiento ilimitado en un
mundo limitado.
2. Los recursos del planeta en peligro de
agotarse.
3. Riesgos e impactos ambientales. La
emergencia planetaria.
4. Principales problemas
medioambientales: causas,
consecuencias y soluciones.
5. El cambio climático actual: análisis
crítico de los datos que lo evidencian.
6. Fuentes de energía convencional y
alternativa. La pila de hidrógeno.
7. El camino de la sostenibilidad.
Dimensiones y principios del desarrollo

SCUF04C01
SCUF04C03

CD, CL, CMCT, CSC 1, 2, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
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sostenible como principio rector de los
tratados internacionales sobre
protección del medio ambiente.
8. Buenas prácticas de desarrollo
sostenible para Canarias.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¿Cómo prepararnos para la
siguiente pandemia?

2ª EVALUACIÓN
Marzo/Abril
12 sesiones

En esta situación de aprendizaje, el alumnado aprenderá sobre enfermedades infecciosas

de ámbito global y de Canarias, identificando los agentes causantes, los medios de

contagio y medidas preventivas, analizando cómo funciona el sistema inmune humano y

haciendo un breve repaso de los hechos más relevantes de la historia de la medicina, con

especial atención al descubrimiento de las vacunas y de los antibióticos. Para ello, se

propone la visualización de vídeos, imágenes, realidad virtual y lectura de textos variados,

así como la elaboración de distintos productos finales (infografías, líneas de tiempo,

podcasts, etc.), con el fin de que el alumnado entienda los mecanismos de contagio de las

enfermedades infecciosas y las medidas a aplicar ante una pandemia.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Escuelas Promotoras
de Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Conceptos de salud y enfermedad. La
salud: algo más que ausencia de
enfermedad.
Evolución histórica.
2. Descripción y clasificación de las
enfermedades.
3. Enfermedades infecciosas: desarrollo,
tratamientos y prevención.
4. Mecanismos de defensa que posee el
organismo humano.
5. El sistema inmunológico humano:
elementos y funcionamiento.
6. Importancia del descubrimiento de la
penicilina en la lucha contra las
enfermedades bacterianas y las
epidemias.

SCUF04C01
SCUF04C04

CD, CL, CMCT, CSC 1, 2, 3, , 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
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7. Las vacunas y la vacunación, su
importancia como medio de
inmunización masiva.
8. Enfermedades prevalentes en
Canarias: grupos de riesgo. Detección.
Tratamiento y medidas preventivas.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Hábitos saludables: La mejor
medicina

Abril/Mayo
10 sesiones

En esta situación de aprendizaje, el alumnado aprenderá los diferentes tipos de

enfermedades no infecciosas, en especial, las prevalentes en Canarias, analizando sus

causas, efectos, tratamientos y, con especial atención, las medidas preventivas, para

destacar la importancia de los hábitos saludables (dieta equilibrada, ejercicio físico, evitar

el estrés, el tabaco, las drogas…) en su prevención. También aprenderá a analizar el

consumo de drogas en el entorno cercano, destacando los peligros asociados para la

salud. Las diferentes tareas propuestas utilizarán metodologías activas para favorecer el

proceso de aprendizaje, como la investigación y el trabajo cooperativo, que culminarán en

la elaboración de distintos productos finales, como infografías, presentaciones digitales y

vídeos. Todo ello con la finalidad de que tome conciencia de los diferentes estilos de vida

que pueden contribuir a la extensión de determinadas enfermedades, al consumo de

drogas o al desarrollo de enfermedades prevalentes en Canarias.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Eje de salud y educación
emocional

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Enfermedades no infecciosas más
importantes: tratamiento y prevención.
2. Enfermedades comunes en nuestra
sociedad: cáncer y diabetes.
3. Enfermedades cardiovasculares y
enfermedades mentales: tratamientos y
revisiones
preventivas.
4. El consumo de drogas: prevención y
consecuencias. Problema social y
humano de las drogas.

SBIG04C05 AA, CD, CL, CMCT, CSC 32, 33, 34, 35, 36
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5. Relación entre los estilos de vida y la
salud. Importancia de medidas
preventivas y revisiones periódicas.
6. Enfermedades prevalentes en
Canarias: Las enfermedades
cardiovasculares (ECV).
Importancia de la alimentación y del
ejercicio físico en su prevención y
tratamiento.

Classroom

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Dime cómo eres y te diré cuál es tu
lugar

3ª EVALUACIÓN
Mayo/Junio
10 Sesiones

En esta situación de aprendizaje, el alumnado investigará diferentes propiedades de los
materiales y las asociará con su uso. Además, planificará una investigación experimental
sobre el proceso de corrosión del hierro y las formas de minimizarlo, e investigará,
mediante la búsqueda de información en fuentes seleccionadas, sobre materiales de
última generación. Todo ello con el fin de difundir la importancia que han tenido
diferentes materiales a lo largo de la historia, y la que tienen los nuevos materiales, en el
presente y en el futuro, en la mejora de la calidad de vida y la necesidad de hacer un uso
responsable.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Escuelas Sostenibles

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1. Utilización de diferentes materiales a
lo largo de la historia de la humanidad.
2. La explotación de los recursos
naturales: consecuencias
medioambientales y propuestas de
mejora.
3. Análisis de la corrosión del hierro y
medidas para su protección.
4. Diferencias entre los tipos de plásticos
más importantes y sus aplicaciones, su
obtención e impacto medioambiental.
5. Los nuevos materiales (biomateriales,
aceros especiales, materiales

SBIG04C01
SBIG04C06

CMCT, CSC, SIEE 37, 38, 39,40, 41, 42, 43
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compuestos(“composites”), fibra de
vidrio y de carbono, etc.). Aplicaciones
tecnológicas e implicaciones
sociambientales.
6. La nanotecnología, los nanomateriales
(materiales a escala atómica), sus
posibilidades futuras y su incidencia en
la vida de las personas.
7. Valoración de la gestión de residuos
sólidos urbanos en Canarias. La
separación selectiva, el reciclado y los
vertederos en Canarias.


