
CULTURA CIENTÍFICA  4º ESO 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN/ 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD 
Los alumnos deben entregar los trabajos suspendidos o 
no presentados. 

EL UNIVERSO 
1. Primeras concepciones sobre el     
Universo y su evolución. 
2. El origen del Universo: la teoría del        
Big Bang. Composición y estructura del      
Universo. 
3. La génesis de los elementos: Somos       
polvo de estrellas. 
4. Origen y estructura del Sistema Solar,       
sus planetas y la teoría de los       
planetesimales. 
5. La investigación del Universo y los       
principales instrumentos de   
observación. La exploración del Sistema     
Solar. 
6. La observación del Universo en      
Canarias. El Instituto de Astrofísica de      
Canarias (IAC). 
7. Condiciones para el origen de la vida 

CRITERIO 2 
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. 
14. Señala los acontecimientos científicos que han sido        
fundamentales para el conocimiento actual que se tiene del         
Universo. 

Enlace 
1. ¿Qué elementos componen, mayoritariamente el     

Sol? 
2. ¿Cuál es la temperatura en su superficie? 
3. ¿Cuándo se formó el Sistema Solar? 
4. ¿Cuántas estrellas hay en la Vía Láctea? ¿Cuántas        

de esas estrellas poseen un sistema planetario       
similar al nuestro? 

5. ¿Dónde orbita el Sistema Solar? 
6. ¿Cuántas galaxias componen el Universo visible? 
7. ¿Cómo era el universo hace 13700 millones de        

años? 
8. ¿Qué es el Big Bang? 
9. ¿Qué sucede cuando el universo se expande? 
10. ¿Qué teoría se acepta actualmente para explicar       

el origen del universo? ¿Qué expone esta teoría? 
11. ¿Cuáles son las fases de la evolución estelar para         

una estrella promedio y una estrella masiva?       
Descríbelas brevemente. 

12. ¿Cómo se formó el Sistema Solar? 
13. Explica brevemente las diferentes fases de la       

evolución de las estrellas. 

LA SALUD 
1. Conceptos de salud y enfermedad. La       
salud: algo más que ausencia de      
enfermedad. 
Evolución histórica. 

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. 

Enlace 
1. ¿Cuál es la clasificación internacional de las       

enfermedades? (describe brevemente en qué     
consiste cada tipo) ¿Cuáles son los mecanismos       
de defensa del organismo frente a las mismas?  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mramrodp/2017/10/15/el-universo/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mramrodp/2018/09/23/unidad-1-la-salud-i-enfermedades-infecciosas/


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. 
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. 
 
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. 
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. 

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. 
29. Identifica los hechos históricos más relevantes en el avance de la            
prevención, detección y tratamiento de las enfermedades. 
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 
32. Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes,          
enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales. 
33. Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo           
las principales líneas de actuación para prevenir la enfermedad. 
34. Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen          
los diferentes tipos de drogas y el peligro que conlleva su consumo.            
(Nos centramos únicamente en los efectos de las drogas en la           
conducción. 
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. 

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

 



CIENCIA EN CANARIAS 
8. Valoración de La ciencia en Canarias.       
Científicos canarios. Reconocimiento de    
los centros de investigación científica     
en Canarias. 
 
3. Riesgos e impactos ambientales. La      
emergencia planetaria. 
4. Principales problemas   
medioambientales: causas,  
consecuencias y soluciones. 
8. Buenas prácticas de desarrollo     
sostenible para Canarias. 

CRITERIO 1 
3. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor           
de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia.            
CIENCIA EN CANARIAS 
CRITERIO 3 
15. Relaciona los principales problemas ambientales con las causas         
que los originan, estableciendo sus consecuencias. 
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. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
23. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de los         
principales tratados y protocolos internacionales sobre la       
protección del medioambiente. LEY DEL CIELO DE CANARIAS 

ENLACE 

1. Qué es el Observatorio Norte Europeo? 
2. ¿Por qué es Canarias un lugar privilegiado para la         

observación astronómica? 
3. ¿Qué es el IAC? 
4. ¿Qué es la Ley del Cielo de Canarias? 
 
Gran Telescopio Canarias (GTC) 
 

1. ¿En qué observatorio de Canarias se encuentra? Hay        
dos, busca información relevante sobre el de tu        
telescopio. 

2. Descripción general 
3. Historia 
4. Resultados relevantes y/o futuro 

 

 

WOMEN IN STEM 
 
5. Valoración de la Historia de la       
Ciencia. Las revoluciones científicas.    
Biografías de científicos. Las mujeres     
científicas. 
6. Búsqueda, tratamiento y transmisión     
de la información científica mediante el      
uso de diferentes fuentes. 
 

CRITERIO 1 
1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su          
contenido. 
2. Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda          
guiada de fuentes de contenido científico, utilizando tanto los         
soportes tradicionales, como Internet. 
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 análisisde las consecuencias sociales de los textos         
analizados y defiende en público sus conclusiones. 
 

Enlace 
Científica: Lise Meitner 

1. Breve biografía 
2. Formación 
3. Principales logros y/o decubrimientos 
4. Dificultades que tuvo por ser mujer 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mramrodp/2017/12/08/trabajo-sobre-un-telescopio-del-observatorio-norte-europeo/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mramrodp/2018/12/06/unidad-3-women-in-stem-curso-18-19-mujeres-con-ciencia-en-conflictos-belicos/


RECURSOS 

● Blog de aula: El Gato de Schrödinger 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mramrodp/

