
 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

CULTURA CIENTIFICA - CUARTO DE ESO 

CURSO 2020-2021 

 
 

El alumnado con la materia de Cultura Científica de 4º de ESO no 

superada en este curso, deberá entregar en septiembre en la fecha publicada 

una serie de fichas debidamente cumplimentadas y un trabajo tal como se 

indica en el documento que adjunta en la página web.  

 

Las diferentes fichas y actividades versarán sobre los distintos aspectos 

que debe conocer el alumnado y que se expresan en forma de 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, que se señalan en el 

listado que acompaña este documento.  

 

Los criterios de evaluación son los recogidos en la programación de la materia  
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Los estándares de aprendizaje evaluables, referentes de la prueba 

extraordinaria de septiembre, extraídos del Decreto 83/2016, de 4 de julio, 

por el que se establece el currículo de la educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de Canarias son los siguientes: 

2. Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda guiada de fuentes de 

contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales, como Internet 

4. Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y análisis de 

las consecuencias sociales de los textos analizados y defiende en público sus 

conclusiones 

5. Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del Universo, 

estableciendo los argumentos que las sustentan. 

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. 

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. 

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

energético. 

23. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de los principales tratados y 

protocolos internacionales sobre la protección del medioambiente 
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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 

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 

37. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propiedades de ciertos 

materiales que permiten su transformación y aplicaciones tecnológicas. 

38. 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. 

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

económicos y medioambientales. 


