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1. Nuestro  lugar  en el Universo. 

Los orígenes del universo y la aparición de la vida sobre la Tierra son temas que suscitan 
interés  más allá de la comunidad científica. La exploración  de nuestro  sistema  solar  en 
búsqueda del conocimiento de la Luna, los planetas del sistema solar y las posibilidades 
de vida en los mismos, así como los límites de nuestra galaxia, son desde que se inició la 
exploración del espacio, una sucesión de interrogantes frente a los nuevos 
descubrimientos. 

CONTENIDOS. 

De qué está hecho el universo. El universo observable. La materia oscura. ¿Cómo está 
organizado el universo? El universo en movimiento. La fuerza de la gravedad. Los 
agujeros negros. Del big bang al big rip. Cómo surgió la idea del big bang. La 
confirmación del big bang. El big bang y la historia  del universo.  El origen de los  
elementos. El origen del Sistema  Solar. El origen del Sol. La formación de los  planetas. 
Un viaje  científico por el Sistema Solar. Exoplanetas: la gran sorpresa. Descubrimiento de 
los exoplanetas. Condiciones para la vida en los planetas. Observar el cielo. La esfera 
celeste. Los mapas celestes. 

Extraer información clave de fotografías. Analizar e interpretar gráficas. Formular hipótesis 
para explicar fenómenos conocidos. Utilizar Internet como una fuente de informa- ción útil  
para obtener información textual o imágenes relacionados con la descripción de planetas, 
estrellas o galaxias. Interpretar escalas de distancias en astronomía. Extraer in- formación 
de esquemas. Interpretar planisferios. Relacionar las diferentes mejoras técnicas 
empleadas en astronomía con las necesidades que han satisfecho. Interpretar la 
información contenida en tablas. Reconocer la importancia de los avances técnicos en 
muchos campos que han hecho posible adquirir los conocimientos de astronomía y 
astronáutica que ahora poseemos. Valorar la importancia de los conocimientos científicos 
y de sus posibles  apli- caciones prácticas. Mostar  interés por comprender el mundo que 
nos rodea o las noticias de carácter científico que salpican los medios de comunicación. 
Entender la ciencia como un aspecto clave de la cultura humana, sin desdeñarla, con 
independencia de la formación profesional  desarrollada  o que se  va a desarrollar. Evitar  
actitudes de miedo hacia los contenidos científicos debido a «su elevada dificultad de 
comprensión». La ciencia, como cualquier otra rama del saber,  es accesible para todas 
las personas. Despreciar  creencias como la astrología, sin ninguna base científica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Diferenciar adecuadamente planeta, estrella o galaxia. 

Explicar cuáles  son los  procedimientos  que nos han permitido  conocer  cuál es  la 
materia que forma parte de los planetas, las estrellas y las galaxias. 

Explicar cuáles son los procedimientos que nos han permitido saber que el universo se 
está  expandiendo. 

Señalar cuáles son las pruebas científicas que apoyan la teoría del big bang. 

Explicar correctamente cómo está organizado el universo: cómo se agrupan  planetas, 
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estrellas o galaxias. 

Señalar qué magnitudes caracterizan a un agujero negro y cuáles son las observacio- nes 
que permiten identificar agujeros negros en el cielo. 

Indicar cómo  se forman los átomos de los elementos químicos que forman parte de 
nuestro planeta. 

Explicar el origen del Sol y del Sistema Solar. 

Describir algunos astros del Sistema Solar, señalando algunas características  clave de 
los planetas o sus lunas. 

Señalar cuáles son las condiciones necesarias para que pueda darse la vida en otros 
planetas. 

Extraer información de un mapa celeste. 

Explicar cómo se pueden  detectar exoplanetas. 

OBJETIVOS. 

Saber cómo está  organizado el universo:  cuál es  la materia que lo forma y cómo se 
organiza. Aprender que las teorías científicas no son inmutables, sino que nuevos descu- 
brimientos sirven para desterrar teorías erróneas o para afianzar viejas teorías. Saber qué 
existen aún muchas incógnitas en nuestro universo. Algunas relacionadas con nuestro 
pro- pio Sistema Solar. Conocer las últimas teorías sobre la formación del universo. 
Explicar qué  es el big bang y cuáles son las pruebas que sustentan esta teoría. Saber de 
la exis- tencia de los exoplanetas (o planetas extrapolares), descubiertos en las últimas 
décadas. Mantener una mente abierta ante los posibles avances de la ciencia y la técnica. 
Asimilar el hecho de que algunos conceptos que ahora resultan imposibles de conocer 
serán bien conocidos en el futuro. Reconocer las enormes distancias que existen entre las 
estrellas o entre las galaxias. Aprender a explicar procesos que ocurren  en la naturaleza 
con la ayuda de esquemas, dibujos  y fotografías. Aprender a manejar fuentes de 
información diversa que nos permitan conocer qué astros resultan visibles en el cielo una 
noche determinada. Plantearse preguntas sobre temas científicos de actualidad, 
aventurando respuestas e in- dagando sobre lo que la ciencia actual es capaz  de 
decirnos al respecto. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la 
curiosidad, el  antidogmatismo y la reflexión crítica. 

2. Nuestro  planeta:  La Tierra. 

Estudio de nuestro planeta. Características generales enternas y externas. Historia. 

CONTENIDOS. 

La Tierra: un planeta dinámico. Movimientos  del aire, del agua y de materiales en el 
interior  del  planeta.  La atmósfera  cambia. El efecto invernadero:  causas naturales.  Un 
planeta oceánico. Erosión y sedimentación.  El interior de la Tierra. La estructura de la 
Tierra: Corteza. Manto. Núcleo. La energía interna de la Tierra. El calor procedente del 
interior terrestre. Wegener: la deriva continental. La teoría que cambió la geología. 
Pruebas de la deriva continental. Pruebas geográficas. Pruebas paleontológicas. Pruebas 
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geológicas y tectónicas.  Pruebas paleoclimáticas.  De la deriva  a la tectónica  global. 
Corteza fragmentada. La máquina Tierra. Corteza en movimiento. Creación y destrucción 
del relieve. Historias de un viejo planeta. La historia geológica del planeta Tierra. 
Interpretar mapas con información sobre la situación de las placas tectónicas,  los 
seísmos registrados o los volcanes.  Analizar fotografías  y extraer  información útil de 
ellas. Utilizar  Internet  para visualizar fotografías de nuestro satélite obtenidas mediante 
satélite. Interpretar esquemas con información sobre nuestro planeta. Utilizar la tectónica 
de placas para explicar mu- chos de los  fenómenos relacionados  con la geología  que 
observamos  en nuestro  planeta. Interpretar gráficas. Identificar las pruebas que apoyan 
la teoría de la deriva de los con- tinentes. Pruebas geográficas. Pruebas paleontológicas.  
Pruebas geológicas y tectónicas. Pruebas paleoclimáticas. Interpretar esquemas que 
muestran la evolución temporal de una forma del relieve. Deducir la ubicación del 
epicentro de un seísmo a partir de la informa- ción obtenida en diferentes  estaciones 
sismológicas. Deducir la composición aproximada del interior del planeta a partir de datos 
como la densidad o la masa del mismo. Valorar la contribución de la ciencia a la ahora de 
predecir desastres naturales, como las erupciones volcánicas o los terremotos. Valorar la 
contribución de la ciencia y de la tecnología a la hora de estudiar el interior de nuestro 
planeta. Valorar la valentía de científicos a la hora de publicar teorías poco 
convencionales  que se oponen al dogma establecido. Mostrar una actitud de respeto 
hacia todas las  teorías científicas, por alocadas que parezcan  en un principio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Explicar en qué consiste la tectónica de placas. 

Explicar qué es la teoría de la deriva continental y señalar cuáles con las evidencias 
experimentales  que la apoyan. 

Explicar por qué la Tierra no es plana pese a los procesos de erosión, transporte y 
sedimentación que tienen lugar en nuestro planeta de manera continuada. 

Elaborar esquemas que muestren  las  diferentes  capas que tiene  nuestro  planeta y 
cuáles son los principales procesos geológicos que tienen lugar en cada una de ellas. 

Indicar qué tipo  de  información somos  capaces  de  extraer  a partir  de  las ondas 
sísmicas: S o P. 

Relacionar las placas tectónicas con la presencia de volcanes o la aparición de seísmos 
en una región concreta del planeta. 

Explicar la creación y destrucción del relieve en la Tierra. 

Explicar la evolución geológica de nuestro planeta.  

OBJETIVOS. 

Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de 
buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información 
proveniente de diversas fuentes. Conocer cuáles son los modelos empleados para 
explicar la actividad geológica observada en nuestro planeta. Identificar las herramientas 
que utilizan los geólogos para conocer cómo  es el interior de nuestro planeta. Conocer  
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cuáles son las evidencias experimentales que apoyan la teoría de la deriva continental o 
la tectónica de placas. Valorar la importancia de los conocimientos científicos para 
determinar el comportamiento geológico de nuestro planeta y evitar consecuencias fatales  
cuando  se producen erupciones volcánicas  o terremotos. Comprender cuáles son los 
fenómenos  relacionados con la estructura de nuestro planeta que aún desconocemos. 

3. El origen  de la vida y el origen  del ser humano. 

Estudio, entre otros, de las condiciones que propiciaron el origen de la vida. Origen del ser 
humano. Determinación de la edad de por medios radiactivos. Evolución. 

CONTENIDOS. 

La receta de la vida (C, H, O, N). ¿De qué está hecha la materia viva? Energía para la 
vida. Definiendo la vida. El origen  de la materia para la vida. ¿De dónde procede el 
carbono?  ¿De dónde procede el agua? Un escenario para la vida. El interior del plane- ta 
primitivo  y la evolución de la atmósfera. El experimento de Millar:  un experimento 
histórico. Otras hipótesis sobre el origen de la vida. Hipótesis metabólica. Mundo ARN. 
Panspermia. La vida, en el principio y ahora. Medios radiactivos para determinar la edad 
de una roca. La evolución y sus pruebas.  Pruebas biológicas. Pruebas paleontológicas. 
La ordenación de los acontecimientos evolutivos: estratos. Cómo explicamos la evolución. 
Darwin y la selección natural. Selección artificial. Radiaciones evolutivas. Extinciones. La 
gran extinción.  La extinción  de los  dinosaurios. El enigma de la supervivencia.  El ori- 
gen del ser humano. Evolución de los  homínidos. Utilizar experimentos para deducir la 
composición de la materia viva. Interpretar esquemas que muestran diferencias entre los 
organismos autótrofos  y heterótrofos. Comparar las diferentes definiciones de la vida pro- 
puestas por científicos de renombre internacional. Analizar los datos que permiten 
conocer la edad de una roca. Analizar la información de esquemas y fotografías con 
estratos para ordenar el registro fósil. Interpretar dibujos  sobre la evolución natural. 
Interpretar gráfi- cas y esquemas relacionados  con la extinción de seres vivos. Interpretar 
tablas y gráficas, extrayendo conclusiones. Comparar distintos dibujos de una secuencia 
temporal, analizan- do las circunstancias que han cambiado de uno a otro y señalando las 
consecuencias que dichos cambios tienen sobre los seres vivos. Ordenar viñetas 
temporalmente  de acuerdo con la historia de la vida en nuestro planeta. Analizar 
fotografías con estratos visibles y relacionarlas con el registro fósil y la antigüedad  de los 
fósiles de cada estrato. Identificar los puntos a favor y en contra de alguna de las teorías 
que explican el origen de la vida en la Tierra. Mostrar una actitud de respeto hacia 
diferentes teorías científicas que intentan explicar el origen de los seres vivos. Apreciar las 
teorías científicas que intentan explicar los hechos observados, aunque en ocasiones 
resulten estar equivocadas. Tomar conciencia de la dificultad de estudiar fenómenos 
acontecidos  en nuestro planeta hace muchos millones de años. Respeto hacia las 
personas de diferentes razas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Enunciar las teorías científicas más admitidas en la actualidad para explicar el origen del a 
vida en la Tierra. 

Señalar cuáles eran las condiciones de nuestro planeta cuando aparecieron los pri- meros 
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seres vivos. 

Explicar cómo podemos conocer la edad de las rocas o saber en qué épocas vivieron 
determinados seres vivos. 

Señalar cuáles son las pruebas que apoyan la teoría de la sección natural de Darwin y 
Wallace. 

Explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra relacionándolo con la teoría de la 
selección natural propuesta por Darwin. 

Ordenar temporalmente los fósiles de seres vivos a partir de los estratos en que se han 
encontrado. 

Explicar la relación entre la deriva de los continentes y la presencia  de organismos 
endémicos en una región del planeta. 

Enunciar algunas de las causas que pueden provocar la extinción de seres vivos en 
nuestro planeta. 

Explicar cuáles son las pruebas que nos permiten conocer la evolución del ser hu- mano. 

OBJETIVOS. 

Conocer algunas  de las  hipótesis más aceptadas  sobre el origen de la vida. Aprender 
cuál es el papel de la teoría de la seleccionar natural a la hora de explicar la evolución de 
los seres vivos en nuestro planeta. Conocer cómo se organizan en la actualidad los seres 
vivos conocidos. Saber que aún nos quedan muchos puntos por cubrir en todo lo 
referente al estudio del origen de la vida en nuestro planeta. Saber cuáles eran las 
características de nuestro planeta cuando comenzó a desarrollarse la vida en él. Conocer  
cuáles son las posibles causas de la extinción de ciertos seres vivos, como por ejemplo 
los dinosaurios. Saber que a lo largo de la historiad e nuestro planeta se han producido 
varias extinciones masivas. Conocer alguno de los procedimientos susceptibles de ser 
empleados en caso del descubrimiento de un asteroide que amenace a nuestro planeta. 

4. La revolución genética: desvelando los secretos de la vida. 

Dónde  se encuentra la información, en el ser vivo, que  se transmite de padres a hijos. Y 
cómo ocurre ello. Es posible predecir las características de un individuo conociendo la 
información de sus “ padres” 

CONTENIDOS. 

Introducción. Pedruscos y bichos: ¿qué los diferencia? Los hijos heredan caracteres de 
los padres. Los seres vivos evolucionan. Mendel: la solución está en los guisantes. La 
conclusión de Mendel: factores hereditarios  (genes). ¿Dónde están los  genes?  
Cromatina  y cromosomas. Fecundación  y dotación genética.  ¿De qué están hechos y 
cómo se copian los  genes? El ADN: doble hélice. Duplicación del  ADN. Para qué sirven  
los  genes. La síntesis de proteínas. ADN y ARN. Dogma central de la biología molecular. 
Del ADN al ribosoma. El genoma humano.  Secuenciación de ADN: no todo el ADN 
codifica. Genoma y complejidad. Genética del desarrollo. La epigenética. Manipulando los 
genes uno a uno: Biotecnología. Herramientas de la biotecnología. La reacción en cadena 
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de la polimerasa. PCR. Biotecnología: fabricación de proteínas. Biotecnología: los 
transgénicos. Biotecnología: células madre y clonación. Biotecnología: terapia genética. 
Identificación genética. Interpretar esquemas que ilustran las leyes de Mendel de la 
genética. Interpretar esquemas sobre la dotación genética de uno o varios individuos. 
Analizar fotografías tomadas con microscopio óptico o electrónico.  Resolver problemas 
de genética, aventurando las características  de los hijos a partir  de la dotación genética 
de los progenitores. Interpretar esquemas  que muestran experiencias clave de la historia  
de la genética.  Interpretar  los datos contenidos  en una tabla. Valorar la importancia de 
los avances técnicos a la hora de obtener imágenes  de nuestras  propias células. Mostrar 
respeto hacia las  personas de cualquier raza, independientemente de sus características 
externas. Valorar la contribución de algunos científicos españoles en el campo de la 
genética a lo largo de la historia. Mostar una actitud  crítica  ante  algunos debates que 
están  en los  medios de comunicación  casi a diario, como el caso de los alimentos 
transgénicos, valorando los pros y los contras de su uso. Interés por participar en debates 
en los que  se cuestionan determinados avances relacionados con la genética y la 
medicina, como el uso de células madre o la clonación humana. Valorar la importancia de 
la genética para la medicina o para la identificación de personas sin ambigüedad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Explicar qué es un gen y qué relación tienen los genes con las características de una 
persona. 

Explicar el papel de Mendel a la hora de explicar la herencia de determinadas 
características  de los padres. 

Explicar la diferencia entre ADN y gen. 

Explicar la diferencia entre ADN y ARN. 

Explicar la diferencia entre gen y proteína. 

Señalar  cómo se copian los genes y para qué sirven. 

Relacionar genética y evolución en los seres vivos. 

Explicar cómo tiene lugar la síntesis de proteínas en el ser humano. 

Explicar la importancia de la secuencia de nucleótidos en el ADN de un organismo. 

 Explicar algunas de las consecuencias extraídas a partir de ciertos experimentos clave 
relacionados con la genética a lo largo de la historia. 

Enumerar algunas de las aplicaciones de la ingeniería genética, señalando la utilidad de 
cada una de ellas. 

Explicar qué son las células madre y por qué se estima que tienen una gran utilidad en 
medicina. 

Explicar cómo podemos emplear el ADN para identificar a una persona. 

OBJETIVOS. 

Saber cuáles son los factores que determinan las características de un organismo vivo. 
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Saber cómo y dónde  se almacena  la información en un ser vivo y cómo  se transmite 
dicha información de padres  a hijos.  Aprender  cómo hemos  llegado a saber  lo que 
sabemos actualmente sobre dotación genética, herencia y características de los seres 
vivos. Saber cómo están relacionadas la genética y la teoría de la selección natural de 
Darwin y Wallace. El papel de las mutaciones en la selección natural. Saber cómo  se 
copian los genes. Saber que no todo el ADN codifica proteínas. Comprender la diferencia 
entre intrones y exones. Adquirir unas nociones básicas sobre la genética del desarrollo. 
Saber qué es la epigenética y conocer para qué puede resultarnos útil. Enunciar algunas 
de las principales aplicaciones de la ingeniería genética. 

5. Vivir  más, vivir  mejor. 

Sabemos que desde hace algún tiempo se está incrementando la esperanza de vida. Es 
importante, pero quizás tanto o más lo es el hecho de tener una vida longeva y al mismo 
tiempo con una buena calidad de vida. 

CONTENIDOS. 

Salud y enfermedad. Concepto de salud  y enfermedad. Calidad de vida y esperanza de 
vida. Los genes, el estilo de vida y la salud. Agresiones  y riesgos  para la salud. Las 
enfermedades que nos afectan. Agresiones ambientales. Las enfermedades infecciosas. 
Microorganismos patógenos. La transmisión de las enfermedades infecciosas. El 
desarrollo de las enfermedades infecciosas. La prevención  de las enfermedades 
infecciosas. La defensa contra las infecciones. Los mecanismos de defensa. Los 
mecanismos inespecíficos. El sistema inmunitario. Trastornos del sistema inmunitario. El 
tratamiento de las enfermedades infecciosas. Tratamiento contra enfermedades causadas 
por bacterias. Tratamiento contra enfermedades causadas por protozoos y hongos. 
Tratamiento contra enfermedades causadas por virus. Las vacunas. Las enfermedades 
tumorales  y el cáncer. Qué es un tumor. Tumores malignos: el cáncer. Genética y cáncer. 
El tratamiento del cáncer. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 
Diabetes mellitas. Obesidad. Enfermedades cardiovasculares.  ¿Qué son las 
enfermedades cardiovasculares? Factores de riesgo de las enfermedades 
cardiovasculares. Enfermedades del aparato respiratorio. Enfermedades mentales. El 
tratamiento de las enfermedades mentales. Conductas adictivas. Las drogas. El 
diagnóstico de las enfermedades. Las fases del diagnóstico. La historia clínica. 
Exploraciones complementarias  más utilizadas. Tratamiento de enfermedades: Fármacos 
y medicamentos. Cómo actúan los fármacos. La investigación y el desarrollo de nuevos 
fármacos.  La industria farmacéutica: patentes y genéricos. Tratamiento de enfermedades. 
Cirugía. Qué es un tratamiento quirúrgico. Los riesgos de la cirugía. Cuándo realizar la 
cirugía. Nuevos procedimientos quirúrgicos. La medicina en los países en vías de 
desarrollo. La salud: ¿un derecho universal? Problemas sanitarios en el Tercer Mundo. 
Interpretar gráficos de sectores que muestran información sobre enfermedades. 
Interpretar gráficas sobre la esperanza de vida o la mortalidad infantil Interpretar 
esquemas que muestran cómo  se contrae una enfermedad o cómo se combate  la 
misma. Interpretar esquemas que muestran qué procesos tienen lugar en el interior del 
cuerpo humano cuando una enfermedad  se desarrolla. Interpretar mapas relacionados 
con la distribución por regiones de una enfermedad. Interpretar la información contenida 
en una tabla. Extraer información útil sobre la salud de una persona a partir de los datos 
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obtenidos en un análisis de sangre. Analizar imágenes del interior del cuerpo humano 
obtenidas con diferentes técnicas, apreciando la información que podemos obtener de 
cada técnica. Identificar el antibiótico más eficaz a partir de un experimento. Adoptar 
hábitos de vida saludables. Mostrar respecto hacia la intimidad de los  pacientes  que 
padecen  ciertas  dolencias o enfermedades. Mostrar  interés por las campañas llevadas a 
cabo por las autoridades con el objetivo de mejorar la salud pública. Mostrar rechazo 
hacia las personas que discriminan a las personas enfermas o discapacitadas. Interés  
por ayudar a las personas más necesitadas,  vivan cerca  de nosotros  o en regiones 
alejadas del mundo. Valorar positivamente la labor relacionada con la salud que 
numerosas personas llevan a cabo en países en vías de desarrollo. Valorar el papel de 
las empresas que se dedican  a investigar nuevos fármacos. Mostrar una actitud de apoyo 
hacia las personas que ponen a disposición de todo el mundo, sin patentes, los 
descubrimientos relacionados con la salud. Tomar conciencia del peligro de no adoptar 
hábitos saludables de alimentación. Interés por ayudar a personas que sufren 
enfermedades mentales. Rechazar el tabaco, pero mostrar una actitud de respeto por los 
derechos de los fumadores y de los no fumadores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Explicar cómo contraemos ciertas enfermedades y cuáles son los procedimientos 
empleados para combatirlas. 

Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes. 

Señalar cuáles son los factores que afectan a la salud de una persona. Explicar cómo 
actúan las defensas naturales en caso de infección. 

Señalar algunos factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares relacionados con 
la alimentación y otros hábitos. 

Señalar los numerosos efectos adversos derivados del consumo de todo tipo de drogas. 
Explicar cuál es la información extraída de diferentes pruebas de diagnóstico, como 

un análisis de sangre o las imágenes obtenidas del interior del organismo. 

Explicar el procedimiento llevado a cabo durante el desarrollo de nuevos fármacos. 
Enunciar algunos de los problemas de salud a los que se enfrentan los habitantes de 
países en vías de desarrollo. 

OBJETIVOS. 

Conocer algunos  riesgos  para la salud  a los  que estamos  expuestos constantemente. 
Conocer algunos hábitos de vida saludables. Conocer cómo se contraen ciertas 
enfermedades y qué podemos hacer para combatirlas. Saber cuáles son los numerosos 
peligros que conlleva el consumo de drogas. Saber cómo podemos diagnosticar 
enfermedades. Conocer algunos de los problemas  asociados a la investigación  de 
nuevos fármacos. Saber cuáles son las necesidades más urgentes  de los países en vías 
de desarrollo relacionadas con la medicina. 
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6. ¿Hacia una gestión  sostenible  del planeta? 

Qué modelo  de gestión,  de nuestros  recursos,  tendremos  que asumir para “salvar  la 

Tierra” 

CONTENIDOS. 

Equilibrios  en un planeta  dinámico. Planeta  hostil:  riesgos.  Los peligros  de la lluvia. 
Terremotos, tsunamis y volcanes. La ciencia predice y previene. Los seres humanos  
explotan la Tierra. Consumo  creciente,  recursos escasos. Rocas, minerales, metales: 
¿durarán siempre? ¿Alimentos para todos? El problema del agua. El problema de la 
energía. El ser humano moderno rompe equilibrios: impactos. El incremento del CO2. El 
cambio climático global. La lluvia ácida. Biocontaminación. Residuos sólidos. Accidentes 
ambientales. Vertidos de petróleo. Incendios forestales. La gestión planetaria: planes para 
la supervivencia. Planes para la supervivencia. Quince modos de salvar la Tierra. 
Interpretar gráficas, tablas y mapas. Analizar fotografías  de nuestro planeta y 
relacionarlas con la actividad humana. Utilizar información para predecir el riesgo al que 
está sometida una determinada región debido a la presencia de un volcán, la existencia  
de seísmos o la frecuencia de caída de lluvias intensas. Decidir cuáles son los factores 
que hay que tener en cuenta antes de declarar urbanizable una determinada región. 
Identificar los materiales que usamos cotidianamente. Tener en cuenta la política a la hora 
de entender determinadas actividades, como el acceso  a los  pozos de agua, a las  
fuentes de energía, a la pesca. . .  Interpretar cadenas tróficas. Proponer soluciones para 
solucionar algunos de los problemas globales de la Tierra. Tomar conciencia de los 
peligros a los que se ve  sometido nuestro planeta como consecuencia de la actividad 
humana. Valorar las ventajas de conocer la existencia de terremotos, tsunamis, lluvias 
intensas, ciclones o huracanes con la suficiente antelación. Fomentar hábitos destinados 
al ahorro de agua. Fomentar hábitos destinados con el reciclado de los residuos, como el 
papel, los envases o el vidrio. Ahorrar la máxima cantidad posible de energía. Adoptar 
hábitos destinados a la protección del medio ambiente: ahorro energético, reutilización de 
materiales, replantación de árboles. . . Tomar conciencia de la necesaria participación de 
todos, administraciones y ciudadanos, para solucionar los problemas que afectan a 
nuestro planeta. Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la hora de 
solucionar determinados problemas ambientales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Identificar los principales problemas medioambientales y las causas que los provocan. 

Identificar los factores que agravan los principales problemas medioambientales que sufre 
nuestro planeta. 

Conocer los factores que afectan a la contaminación atmosférica y proponer algunas 
soluciones a este problema. 

Conocer los  factores  que afectan  al incremento  del  efecto  invernadero  y proponer 
algunas soluciones a este problema. 

Conocer los factores que afectan al agotamiento de los recursos y proponer algunas 
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soluciones a este problema. 

Identificar los materiales que pueden aportar alguna solución a los problemas ambientales 
que sufre la Tierra. 

Proponer  soluciones  para evitar  determinados  accidentes  que dañan 
considerablemente al medio ambiente, como los vertidos de petróleo o los incendios 
forestales. 

Proponer nuevas formas de aprovechamiento de las fuentes de energía alternativas, 
como la energía solar o la energía eólica. 

Explicar las ventajas y desventajas derivadas de la utilización de biocombustibles. 

OBJETIVOS. 

Conocer cuáles son los peligros qua ya están afectando a la salud de la Tierra. Tomar 
conciencia de los peligros a los que se ve sometido nuestro planeta como consecuencia 
de la actividad humana. Conocer los riesgos ambientales derivados de ciertas actividades 
industriales, pesqueras, agrícolas, ganaderas o mineras, como las mareas negras o los 
incendios forestales. Conocer cuáles son las fuentes de energía alternativas que podemos 
usar ahora y en el futuro para evitar problemas relacionados con el medio ambiente. 
Conocer el problema de la sobreexplotación de los recursos: pesca, deforestación, 
minería, extracción de combustibles fósiles. . . Comprender la importancia de reciclar 
materiales como una manera de contribuir a la protección del medio ambiente. Asimilar la 
importancia que tiene el CO2 en nuestra atmósfera y los problemas derivados de una 
acumulación excesiva de CO2 en la misma. Conocer las implicaciones de un cambio 
climático a gran escala en nuestro planeta. Saber cuáles son algunas  de las soluciones 
propuestas para combatir el cambio climático global. Conocer qué es el desarrollo 
sostenible y qué posibilidades tenemos en nuestra sociedad de alcanzarlo. 

7. Nuevas necesidades, nuevos materiales. 

Materiales como el acero, los plásticos, los distintos polímeros, todos ellos se fabricaron 
con unas características. La investigación aporta distintos materiales para nuevos 
tiempos. 

CONTENIDOS. 

De materia a materiales. Una manera de organizar la materia: la tabla periódica de los 
elementos. ¿De dónde obtenemos los materiales? Las propiedades de los materiales. 
Propiedades mecánicas. Propiedades térmicas. Propiedades ópticas. Propiedades 
eléctricas y magnéticas. Propiedades acústicas. Propiedades químicas. La materia prima. 
Materia prima → mineral → mena. Los metales no están en estado puro en la naturaleza. 
Sistemas de extracción de los metales. El acero: mejores propiedades, herramientas más 
específicas. El coltán: el precio de la materia prima. Natural y artificial. La ventaja de la 
utilización de materiales artificiales. Los plásticos. Cómo se clasifican los polímeros. El 
papel. Inventar lo que no existe. Nanociencia.  Nanocompuestos  de carbono. 
Aplicaciones  nanoscópicas. El futuro inmediato: fulerenos (fullerene). El futuro. La 
nanotecnología. Ciencias de los materiales: una ciencia multidisciplinar. La 
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nanotecnología a nuestro alrededor. La línea del tiempo de los materiales. Asociar un 
material a un determinado  uso en función de las propiedades de cada material. Identificar 
materiales en fotografías. Interpretar esquemas donde  se explica el proceso de 
elaboración  de una material. Comparar diferentes materiales entre sí, mostrando  las 
ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Interpretar mapas en los que se muestran 
las zonas de extracción de un determinado recurso. Interpretar tablas en las que se 
comparan  unos plásticos con otros. Proponer soluciones para minimizar el consumo de 
determinados materiales. Calcular la cantidad de papel utilizada durante una semana. 
Tomar conciencia  de la importancia del buen  uso de los  materiales. Valorar la 
importancia de los avances científicos  para evitar  el  agotamiento de ciertos  materiales, 
proponiendo materiales artificiales con propiedades similares o reaprovechando los 
materiales en objetos ya utilizados y desechados. Adoptar hábitos destinados a evitar el 
mal uso de los materiales: reducción en el consumo, reutilización y reciclaje. Valorar el 
uso de las nuevas tecnologías a la hora de ahorrar determinados materiales. Por ejemplo, 
el uso del correo electrónico para los billetes de avión, facturas, revistas. . . ,o la tinta 
electrónica. Mostrar interés por los problemas derivados del agotamiento  de los recursos. 
Valorar la contribución de la tecnología a la hora de manipular los materiales 
(nanomoléculas, etc.). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Decidir el material  más apto para un objeto en función de las características  que este 
debe tener y en función de las propiedades de los materiales. 

Explicar de qué maneras podemos obtener materiales: aprovechándolos de la naturaleza 
directamente, transformándolos ligeramente, sintetizándolos  por completo a partir de 
otros con propiedades similares o diferentes o reciclando. 

Explicar cómo  es la estructura común de los plásticos. 

Identificar materiales concretos en objetos cotidianos. 

Explicar cuáles son las ventajas  de ciertos  materiales artificiales, como la fibra de 
carbono o los nanotubos de carbono. 

Proponer soluciones destinadas a reducir el consumo de ciertos materiales, como el 
vidrio, el papel o el plástico. 

Explicar cuáles son las dimensiones típicas de los objetos implicados en los procesos 
relacionados con la nanotecnología. 

OBJETIVOS. 

Clasificar los materiales que utilizamos a diario en función de diferentes criterios. Por 
ejemplo, en función de su origen (natural o artificial).  Decidir el material más apto para un 
determinado uso en función de sus propiedades.  Saber que la estructura interna de un 
material determina sus propiedades macroscópicas. Saber cuál es el proceso necesario 
que deben seguir ciertos materiales desde que se obtienen de la naturaleza hasta que se 
utilizan. Conocer el proceso que se sigue para el tratamiento de materiales metálicos. 
Conocer los conflictos derivados de la extracción y aprovechamiento de determinados 
recursos naturales. Conocer el tipo de plástico empleado en determinados  usos. Tomar 
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conciencia de la necesidad de reciclar materiales. Conocer los problemas derivados de la 
obtención y uso del papel. Saber cuáles son algunas de las aplicaciones actuales de la 
nanotecnología. 

8. Un mundo  digital. 

Quizás  ya no nos demos  cuenta,  llegamos  a casa  nos  sentamos  frente al ordenador y 
miramos  nuestro  correo. Escribimos  y buscamos información con un simple  toque  de 
ratón. Efectivamente no somos conscientes  de la gran facilidad con la que obtenemos la 
información debido a las nuevas tecnologías. 

CONTENIDOS. 

El fin del mundo analógico. Analógico versus digital. Las razones del cambio. 
Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. La conversión 
analógico-digital de imágenes. La conversión analógico-digital  de sonidos. La conversión 
analógico-digital de caracteres escritos. El almacenamiento de la información. La 
manipulación  de los datos digitales. La conversión digital analógica. Ordenadores, 
hardware y software. Hardware: el ordenador por dentro. Software: la parte «lógica» del 
ordenador. Multimedia. Tratamiento numérico de la señal. Manipulación y compresión del 
sonido. Trabajo  con imágenes. Los archivos  de vídeo: elementos  de calidad. Internet:  el 
mundo interconectado.  Qué es Internet,  hoy. Cómo funciona Internet.  La regulación  de 
la comunicación en la Red. El correo electrónico. Los problemas de Internet. Privacidad y 
seguridad en la Red. Encriptación de datos y servidores  seguros. Ataques  contra la 
seguridad.  La revolución de las telecomunicaciones. La revolución del «transporte» de 
contenidos.  La revolución  de la telefonía móvil. La revolución del  entretenimiento  a la 
carta. La revolución  de los  PDA: un solo dispositivo para todo. Mañana es el futuro. Qué 
sucederá... mañana mismo. La vida en la aldea global. Las comunicaciones  inalámbricas.  
Las ventajas  de la tecnología wifi. Interpretar esquemas en los que  se muestra el modo 
de funcionamiento de aparatos tecnológicos modernos, como una cámara digital, un 
escáner o una tarjeta de memoria. Interpretar gráficos y esquemas que muestran el 
procedimiento empleado para digitalizar el sonido. Manipular imágenes digitales 
empleando para ello el software adecuado. Utilizar Internet para buscar información 
actualizada relacionada con las nuevas tecnologías y la electrónica de consumo. 
Interpretar tablas y gráficos. Interpretar la información que se nos  muestra en la pantalla 
a la hora de utilizar una aplicación informática. Elaborar un diccionario con términos 
relacionados con la seguridad en Internet. Identificar en un aparato su capacidad para 
transmitir información de manera inalámbrica, servir como receptor GPS, tomar 
fotografías, grabar vídeo. . . Conocer las diferencias entre los diferentes sistemas de 
transmisión inalámbrica empleados en la actualidad. Valorar la importancia de las nuevas 
tecnologías a la hora de disfrutar de nuestro ocio. Valorar la facilidad de la que 
disponemos en la actualidad para manipular la información y modificarla, aplicándolo al 
caso del sonido digitalizado o de las  imágenes. Mostrar atención al número de horas que  
se encuentra una persona realizando ciertas actividades relacionadas con las nuevas 
tecnologías y que pueden crear adicción, como el uso de videojuegos  o la navegación 
por Internet.  Mostrar una actitud  crítica  ante  los  problemas  derivados del uso de 
Internet. Mostrar respeto hacia las creaciones de los demás, cuando estas están 
protegidas  por derechos de autor. Interés por aportar nuestros conocimientos  a alguna 
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comunidad virtual, participando en foros de discusión o compartiendo con los demás 
nuestras opiniones, fotografías, videos. Mostar  respeto hacia la intimidad  de los demás a 
la hora de difundir contenidos en Internet.  Interés por conocer el modo de funcionamiento 
de aparatos que empleamos a diario, como un teléfono móvil o una videoconsola. Utilizar 
correctamente el correo electrónico, evitando el envío de mensajes a múltiples 
destinatarios formando parte de cadenas sin ninguna utilidad demostrada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Diferenciar formato y códec. 

Diferenciar bit y byte. 

Señalar cuáles son los principales usos de Internet en la actualidad. 

Buscar información actualizada en la Red sobre los peligros de las redes informáticas. 

Explicar el funcionamiento básico de una red informática. 

Explicar el funcionamiento básico de Internet. 

Explicar el funcionamiento básico del correo electrónico. 

Señalar cuáles son los principales problemas de Internet. 

Explicar la relación entre las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones. 

Conocer las  funciones  de aparatos  que manejamos  a diario, como una PDA o un 
teléfono móvil. 

OBJETIVOS. 

Diferenciar analógico y digital. Comprender el proceso de la digitalización de texto, sonido 
o imágenes. Explicar las ventajas de la utilización de sonidos digitales. Explicar las 
ventajas de la utilización de imágenes digitales. Explicar las ventajas de la utilización de 
vídeos digitales. Conocer algunas de las prestaciones reunidas en la actualidad en un 
solo aparato, ya sea una videoconsola portátil,  un teléfono móvil, una PDA o un 
reproductor multimedia. Conocer cómo se lleva a cabo la compresión a la hora de 
manipular archivos informáticos, y mostrar las ventajas asociadas a dicha compresión, por 
ejemplo en el caso de las  imágenes  tomadas  con un teléfono  móvil o una cámara 
fotográfica digital  o en el caso de los  archivos de sonido en formato mp3. Identificar  
algunos  de los problemas derivados  de la utilización de Internet: difusión de virus, correo 
electrónico no deseado, ataques contra la privacidad o peligro en las transacciones 
comerciales. 

Temporalización 
1º Trimestre: 

• Unidad 1: Nuestro lugar en el Universo. 

• Unidad 2: Nuestro planeta: Tierra 
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2º Trimestre 

• Unidad 3: El origen de la vida. 

• Unidad 4: La revolución genética. 

• Unidad 5: Vivir  más, vivir mejor. 

3º Trimestre 

• Unidad 6: ¿Hacia una gestión sostenible del planeta? 

• Unidad 7: Nuevas necesidades, nuevos materiales. 

• Unidad 8: Un mundo digital. 

. 
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