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2. CONTENIDOS 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
Hacer una presentación de los contenidos del área supone, por una parte explicar cómo se ha hecho la 
selección de contenidos; con qué criterios.  Por otra, hay que concretar cuáles son esos contenidos. A 
continuación se abordan estas dos tareas.  
 
Necesariamente, para fijar los contenidos del área científico-tecnológica hay que hacer una selección 
entre los contenidos de las áreas de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza del currículo de la E.S.O. 
Los criterios generales con que se ha hecho dicha selección son los siguientes: 
 

 En el caso de Matemáticas, se han tomado como referencia los contenidos establecidos para 3º 
curso y para la opción A de 4º curso, priorizando los procedimientos sobre el resto de contenidos. 
 

 Los contenidos de Ciencias de la Naturaleza tratan de insistir, fundamentalmente, en los que la 
secuencia del M.E.C. propone para el curso de 3º, ya que esta área tiene carácter opcional en 4º.  En 
todo caso, la selección de contenidos ha buscado su funcionalidad y la aplicabilidad de los aprendizajes 
en la vida cotidiana del alumno; por ello, como ocurre en el área de Matemáticas, hay quizás cierto 
predominio de los contenidos referidos a procedimientos. Por otra parte, son también de interés 
aquellos contenidos que ponen en contacto a los alumnos y las alumnas con temas científicos de 
repercusión social, pues son necesarios para que puedan elaborar sus opiniones sobre dichos temas con 
el debido fundamento. 
 
Una vez seleccionados, los contenidos del área se han agrupado en bloques. La distribución de los 
contenidos en dichos bloques es sólo una forma de estructurar el conjunto; debido a las conexiones 
existentes entre unos y otros contenidos, podrían haberse reunido algunos de estos bloques en uno solo 
o, por el contrario, haber fragmentado más aún la clasificación. En fin, hubieran sido posibles otras 
presentaciones de contenidos pero la que se ha elegido nos parece útil para su cometido. 
 
El peso especifico de cada uno de los bloques en la programación es distinto. Por ejemplo, los 
contenidos relativos a la medida y el cálculo de magnitudes tienen un desarrollo más amplio que los que 
se refieren al lenguaje algebraico. Eso viene dado por varios factores, como la distinta funcionalidad de 
unos y otros contenidos, la relevancia que para el alumno tienen, su potencial formativo, su interés 
instrumental, etc. 
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2.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 
Los bloques a que nos hemos estado refiriendo son los siguientes: 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS DEL ÁREA CIENTÍFICO-MATEMÁTICA 
 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS DE 

LAS ÁREAS DE 
REFERENCIA 

1.  
Cálculo 
numérico 

2. 
Lenguaje 
algebraico 

3. 
Medidas y 
geometría 
plana 

4.Repre- 
sentación 
y trata- 
miento de 
la informa-
ción 

5. 
Los 
materiales 

6. 
La energía  
y los 
cambios 

7. 
Las 
personas  
y la salud 

8. 
El medio 
natural 

MATEMÁTICAS  
1.a  
Números y 
operaciones  
(Significados, 
estrategias y 
simbolización)  

X        

1.b 
Números y 
operaciones 
(Álgebra) 

 X       

2.  
Medida, estimación 
y cálculo de 
magnitudes 

  X      

3.  
Representación y 
organización en el 
espacio 

  X      

4.  
Interpretación, 
representación y 
tratamiento de la 
información 

   X     

5.  
Tratamiento del 
azar 

   X     
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BLOQUES DE CONTENIDOS DEL ÁREA CIENTÍFICO-MATEMÁTICA 

 
BLOQUES DE 

CONTENIDOS DE 
LAS ÁREAS DE 
REFERENCIA 

1.  
Cálculo 
numérico 

2. 
Lenguaje 
algebraico 

3. 
Medidas y 
geometría 
plana 

4.Repre- 
sentación 
y trata- 
miento de 
la informa-
ción 

5. 
Los 
materiales 

6. 
La energía  
y los 
cambios 

7. 
Las 
personas  
y la salud 

8. 
El medio 
natural 

CIENCIAS de la 
NATURALEZA 

 

1.  
Diversidad y unidad 
de estructura de la 
materia 

  X  X    

2.  
La energía 
 

  X   X   
3.  
Los cambios 
químicos 

     X   
4.  
La Tierra en el 
universo 

       X 
5.  
Los materiales 
terrestres 

  X  X    
6.  
Diversidad y unidad 
de los seres vivos 

        
7  
Las personas y la 
salud 

      X  
8.  
Interacción de los 
componentes 
bióticos y abióticos 
del medio natural 

       X 

9.  
Los cambios en el 
medio natural 

      X X 
10.  
Las fuerzas y los 
movimientos 

  X   X   
11.  
Electricidad y 
magnetismo 

  X   X   
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Bloque 1. - Cálculo numérico. 
En este bloque se recogen los contenidos del primer bloque del currículo del área de Matemáticas, 
prácticamente en su totalidad, ya que la mayoría de dichos contenidos son básicos desde el punto de 
vista de la formación del alumno y para el desarrollo adecuado del conjunto del área científico-técnica. 
Conceptos 
• Significados y usos de los números racionales. Identificación entre números decimales, 

fraccionarios y tantos por ciento. 
• Significado y uso de las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) con diferentes 

tipos de números racionales. Propiedades de las operaciones básicas. 
• Jerarquía de las operaciones. 
• Significado y uso de las potencias de exponente entero y de la raíz cuadrada. 
• Significado de la relación de proporcionalidad.  Factor de proporcionalidad. 
• Reglas de uso de la calculadora. 
 
Procedimientos 
Utilización de distintos lenguajes: 
• Interpretación y utilización de los diferentes tipos de números racionales y operaciones en 

diferentes contextos, eligiendo la notación adecuada a cada caso, para transmitir información.  
• Formulación verbal de los distintos tipos de números racionales y de problemas numéricos y su 

proceso de resolución. 
Algoritmos y destrezas: 
• Sustitución de un número por otro más sencillo en función del uso que se vaya a hacer de él. 
• Elaboración y utilización de estrategias personales de cálculo mental. 
• Utilización de los algoritmos tradicionales de suma, resta, multiplicación y división de números 

enteros, decimales y fracciones sencillas. 
• Utilización de la jerarquía de las operaciones y de las reglas de uso de los paréntesis para efectuar 

operaciones. 
• Utilización de factores de conversión o representaciones gráficas para efectuar cálculos de 

proporcionalidad. 
• Utilización de la calculadora cuando la complejidad de los números y las operaciones y la exactitud 

requerida lo aconseje. 
Estrategias generales: 
• Previsión de resultados como estrategia de resolución y como recurso de autocorrección al 

realizar una operación.  Análisis de la coherencia e interpretación de los resultados obtenidos en 
las operaciones. 

• Reducción de problemas numéricos complejos a otros más sencillos para facilitar su resolución. 
• Elección de las operaciones adecuadas y de su debida secuenciación para resolver un problema 

numérico. 
 
Actitudes 
Referentes a la apreciación de las matemáticas: 
• Valoración de la precisión y utilidad del lenguaje numérico para representar, comunicar o resolver 
diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
• Reconocimiento y valoración crítica de la utilidad de la calculadora para la realización de cálculos. 
• Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y realizar cálculos y estimaciones 
numéricas. 
• Referentes a la organización y hábitos de trabajo: 
• Disposición favorable a la revisión y mejora del resultado de cualquier cálculo o problema numérico. 
• Interés y respeto por las estrategias y soluciones a problemas numéricos distintas de las propias. 
• Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de los resultados 
obtenidos en problemas y cálculos numéricos. 
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Bloque 2. - Lenguaje algebraico. 
En este bloque se abarcan los contenidos correspondientes al álgebra y a su aplicabilidad como método 
de trabajo.  En este sentido, nos interesa destacar su utilidad para la simbolización del conjunto de 
variables que concurren en un fenómeno natural y de las relaciones que se establecen entre ellas y las 
ventajas que supone la aplicación del lenguaje algebraico en la resolución de problemas físicos o 
técnicos. Sin embargo, su interés también se debe a su posibilidad de aplicación a situaciones 
cotidianas de otros tipos. 
La presentación de este bloque por separado de otros con los que se encuentra relacionado se debe a 
que tiene su propia entidad, pero es importante indicar que este bloque tiene un desarrollo limitado en 
las unidades didácticas propuestas. 
Conceptos 
• Significado y uso de las letras para representar valores numéricos conocidos o desconocidos. 
• Propiedades aplicables en el desarrollo y simplificación de expresiones literales sencillas. 
• Expresión de las relaciones entre magnitudes físicas por medio del lenguaje algebraico. 
• Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Simplificación. 
• Resolución de ecuaciones de primer grado. 
• Proceso de resolución de problemas. 
 
Procedimientos 
Utilización de distintos lenguajes: 
• Interpretación y utilización del lenguaje algebraico para representar ideas (plantear problemas 

sencillos, expresar relaciones de proporcionalidad, etc.). 
• Explicación verbal del proceso algebraico de resolución de problemas. 
Algoritmos y destrezas: 

o Resolución de problemas por métodos algebraicos: identificación de la incógnita, planteamiento de 
relaciones entre las diferentes variables en forma de ecuación, estimación de resultados, resolución 
de la ecuación e interpretación de resultados. 

Estrategias generales: 
o Previsión de resultados como estrategia de resolución y como recurso de autocorrección al 

resolver un problema. Análisis de la coherencia e interpretación de los resultados obtenidos. 
o Identificación en la vida cotidiana de fenómenos y relaciones que puedan expresarse en términos 

algebraicos. 
o Análisis de problemas de diversa índole, tanto científicos como tecnológicos, para identificar las 

características del problema planteado y las condiciones que debe cumplir su solución. 
 
Actitudes 
Referentes a la apreciación de las matemáticas: 
• Valoración de la precisión y utilidad del lenguaje algebraico para representar, comunicar o resolver 

diferentes situaciones de la vida cotidiana y como recurso para el estudio de problemas de índole 
científica. 

• Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas por métodos algebraicos.  
Referentes a la organización y hábitos de trabajo: 
1. Disposición favorable a la revisión y mejora del resultado de cualquier problema lógico. 
2. Interés y respeto por las estrategias y soluciones a problemas distintos de los propios. 
3. Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de los resultados 

obtenidos en problemas. 
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Bloque 3. - Medidas y geometría plana. 
A través de los datos cuantitativos se establece la relación entre el entorno, como objeto de estudio 
de la Ciencia, y el cálculo, como instrumento de trabajo.  Así mismo, el proceso de medida es un recurso 
necesario para alcanzar la precisión propia de la Tecnología y la Ciencia.  Por ello, el desarrollo de este 
bloque temático resulta imprescindible en el área. 
 
Este bloque recoge aspectos básicos sobre las magnitudes, las unidades y el proceso de medida, e 
integra contenidos propios de las Matemáticas y su aplicación práctica en el ámbito de la Ciencia y la 
Tecnología.  Del conjunto de las magnitudes que pudieran ser objeto de estudio, se centra 
principalmente en las magnitudes fundamentales (longitud, masa, tiempo y temperatura) y aquellas 
derivadas que por su inmediatez e importancia (como la superficie), su cotidianidad (como la velocidad) 
o su facilidad de medida (como la presión atmosférica) pueden contribuir mejor a la formación del 
alumno en este campo. 
 
Conceptos 

• La medida como proceso de comparación de una realidad observable con un patrón de referencia. 
• Sistema métrico decimal.  Unidades de longitud, tiempo, superficie, volumen y masa. 
• Sistema sexagesimal de la medida de ángulos. 
• Magnitudes derivadas de uso común: velocidad, fuerza, energía, potencia, magnitudes 

meteorológicas.  Unidades. 
• Instrumentos de medida.  Precisión de los instrumentos de medida. 
• Mediciones indirectas. Cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos.  

Teorema de Pitágoras. 
• Coordenadas cartesianas del plano. 
• Figuras geométricas. Elementos de los polígonos regulares. 
• Cuerpos geométricos más importantes: esfera, cubo, prisma, cilindro. 

• Relación de semejanza entre figuras geométricas. Escalas. Representación a escala. Planos, mapas y 
maquetas. 
 
Procedimientos 
Utilización de distintos lenguajes: 
• Expresión oral y escrita adecuada (utilizando la simbología correspondiente) de los resultados 

obtenidos en medidas y cálculos de magnitudes físicas. 
• Comunicación de los resultados de las medidas realizadas con la precisión adecuada, según el 

instrumento de medida utilizado. 
• Interpretación de las características geométricas de objetos y situaciones a partir de su 

representación gráfica. 
Algoritmos y destrezas: 
• Expresión de una misma medida en diferentes unidades de un mismo sistema, utilizando un proceso 

lógico de conversión. 
• Utilización de los instrumentos habituales para medir longitudes, ángulos, tiempos, masas, fuerzas, 

temperaturas y magnitudes meteorológicas. 
• Utilización de algoritmos para la medida indirecta de magnitudes (perímetros, áreas, volúmenes, 

velocidades, etc.) 
• Algoritmos de cálculo de magnitudes derivadas sencillas: velocidad, energía mecánica, densidad. 
• Utilización de sistemas de referencia cartesianos para situar y localizar objetos en el plano. 
• Construcción de modelos geométricos, esquemas, planos y maquetas de figuras planas  utilizando la 

escala las técnicas adecuadas. 
• Obtención del factor de escala. Cálculo de las medidas reales de un objeto a partir de una 

representación a escala. 
• Estrategias generales: 
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• Planificación individual y colectiva de tareas de medición, previendo los recursos necesarios, las 
operaciones a realizar y el procesamiento de los datos adecuado al problema planteado. 

• Planificación de las dimensiones geométricas y otras características mensurables en el diseño y 
fabricación de un aparato en función de la utilidad a que se quiera destinar. 

• Resolución de problemas geométricos relativos a figuras complejas por descomposición en figuras 
más sencillas. 

Actitudes 
Referentes a la apreciación de las matemáticas: 
• Reconocimiento y valoración de la utilidad de la medida para obtener, utilizar y transmitir 

informaciones precisas sobre el entorno. 
• Interés por incorporar el vocabulario y la precisión propia de la medida al lenguaje cotidiano. 
• Confianza en las propias capacidades para planificar y realizar mediciones, resolver situaciones 

aplicando las medidas obtenidas y comunicar correctamente los resultados obtenidos. 
• Reconocimiento y valoración de la utilidad de la geometría para conocer y resolver diferentes 

situaciones relativas al entorno físico. 
• Confianza en las propias capacidades para percibir el espacio y resolver problemas geométricos. 
Referentes a la organización y hábitos de trabajo: 
• Actitud crítica ante los resultados de cualquier medida, realizada personalmente o procedente de 

cualquier fuente de información, revisando el dato cuando no se ajuste a un valor esperado. 
• Interés y respeto por las medidas distintas de las propias obtenidas por otras personas. 
• Hábito de expresar los resultados numéricos correspondientes a magnitudes físicas manifestando 

las unidades de medida utilizadas. 
• Cuidado y precisión en el uso de los diferentes instrumentos de medida. 
• Curiosidad e interés por investigar sobre formas y relaciones geométricas y por la revisión de los 

resultados obtenidos para su posible mejora. 
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Bloque 4. – Representación, planificación y tratamiento de la 
información 
Dentro de los lenguajes utilizados en la comunicación no verbal, cada día es más frecuente el empleo de 
gráficas, esquemas, tablas y otros recursos (como los informáticos) en los medios de comunicación y en 
otros ámbitos habituales en el entorno de los alumnos. Y ello ocurre así, especialmente, en las 
informaciones sobre fenómenos y datos científicos y técnicos.   
 
En este bloque, se agrupan los distintos sistemas de representación gráfica utilizados para la 
transmisión y el tratamiento de la información científica y técnica. , y los contenidos de tipo teórico y 
lógico en que se fundamentan dichos sistemas y que permiten hacer una interpretación correcta de 
dichas informaciones.  
 
Conceptos 
• Gráficas, esquemas, símbolos, diagramas. 
• Dependencia funcional. Variables dependientes e independientes. Fórmulas, tablas y gráficas que 

expresan dependencia funcional entre variables. 
• Funciones lineales: significado en términos de proporcionalidad. 
• Población y muestra. 
• Sistemas de representación gráfica de los datos obtenidos en un estudio estadístico. 
• Parámetros estadísticos básicos: media, moda, mediana y desviación típica. Algoritmos para el 

cálculo de los parámetros estadísticos anteriores. 
• El ordenador, sus elementos, funcionamiento y manejo básico. 
• Búsqueda de información: Enciclopedia virtuales, Internet. 
• Componentes del ordenador: Elementos de entrada, salida y proceso. Periféricos habituales. 
• El ordenador como medio de comunicación: Internet y páginas web. Correo electrónico. 
• Arquitectura y funcionamiento del ordenador. Sistema operativo. Lenguajes de programación y 

desarrollo de aplicaciones. 
 
Procedimientos 
Utilización de distintos lenguajes: 
• Representación de procesos y fenómenos secuenciales sencillos en forma de diagrama. 
• Representación esquemática de instalaciones y sistemas sencillos. 
• Representación en un sistema de coordenadas cartesianas de fenómenos causales o temporales a 

partir de datos empíricos, tablas de valores o expresiones algebraicas.  
• Representaciones gráficas de valores correspondientes a fenómenos aleatorios: histogramas, 

diagramas de barras, diagramas de sectores, pictogramas.  
• Obtención de datos numéricos y cualitativos a partir de informaciones dadas en forma gráfica 

tanto de fenómenos causases y temporales como de fenómenos aleatorios.  
• Lectura e interpretación de documentos técnicos sencillos compuestos de informaciones de 

distinta naturaleza: textos, símbolos, esquemas, diagramas, gráficas, etc.  
Algoritmos y destrezas: 

 Diferenciación gráfica entre relaciones de proporcionalidad y no proporcionales. 
 Utilización de distintas fuentes documentales para obtener datos estadísticos. 
 Cálculo de los valores medios de una distribución estadística a partir de valores explícitos. 

Estrategias generales: 
• Planificación y realización individual y colectiva de tomas de datos, utilizando técnicas de 

encuesta, muestreo y recuento y construcción de tablas de valores.  
• Formulación de conjeturas sobre la evolución de un fenómeno en función de su representación 

gráfica. 
 
Actitudes 
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Referentes a la apreciación de los lenguajes gráfico y estadístico:  
• Reconocimiento y valoración de la utilidad de los lenguajes gráfico y estadístico para representar y 

estudiar situaciones de la vida cotidiana y problemas científicos.  
• Interés por la incorporación de criterios y recursos plásticos a la elaboración de documentos 

técnicos. 
• Sentido crítico ante las informaciones que utilizan los lenguajes gráfico o estadístico referidas a la 

realidad social política y económica. 
Referentes a la organización y hábitos de trabajo:  
• Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo como la manera más eficaz para realizar 

determinadas actividades de estudio y de trabajo.  
• Gusto por la precisión, el orden y la limpieza en la elaboración y presentación de informes de 

contenido científico o documentos técnicos. 
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Bloque 5. - Los materiales, estructura, propiedades y aplicaciones 
Este bloque trata fundamentalmente del comportamiento macroscópico de la materia y de sus 
propiedades características. Por otra parte, dado el momento psicoevolutivo de los alumnos a los que va 
dirigida el área, pretende también aportar algunos elementos relativos a la estructura atómico-
molecular de la materia y establecer relaciones entre ésta y los aspectos macroscópicos. 
Se utilizan como referencia habitual en el desarrollo del bloque los materiales de uso cotidiano y 
algunos de los componentes mayoritarios de la biosfera, como el agua y el aire. Los contenidos 
seleccionados proceden del currículo oficial de Ciencias de la Naturaleza. El desarrollo en el aula de 
estos contenidos se debe concretar en el estudio de sustancias y materiales de uso cotidiano como la 
sal común, los metales o el amoníaco, o de conocimiento generalizado, como el ozono. 
 
Conceptos 
 Estados de agregación: propiedades macroscópicas de los tres estados y aproximación a sus 
diferencias estructurales. Sistemas homogéneos y heterogéneos. Mezclas y disoluciones. 
 Sustancias puras. Propiedades características de las sustancias. Elementos y compuestos. 
 Discontinuidad de la materia. Aproximación al modelo atómico-molecular. Partículas subatómicas. 
 Materias primas minerales y vegetales. Repercusiones medioambientales. 
 Materiales de uso técnico (metales y aleaciones, plásticos, papel, madera...). Características y 
aplicaciones. 
 Otras sustancias y materiales de uso habitual: productos de limpieza, combustibles... 
 
Procedimientos 
 Realización de experiencias sencillas para medir las propiedades características de las sustancias 
puras y de algunos materiales presentes en el entorno natural.  
 Utilización de procedimientos físicos basados en las propiedades características de las sustancias 
para separar los componentes de una mezcla. 
 Expresión de las proporciones en los sistemas mixtos (% en masa y en volumen y g/I) 
 Identificación de elementos, sustancias puras y algunas mezclas importantes por su utilización en la 
industria o la vida diaria. 
 Representación mediante fórmulas de algunas sustancias químicas presentes en el entorno o de 
especial interés por sus usos y aplicaciones. 
 Análisis de las propiedades que deben cumplir los materiales para construir un objeto. Elección de 
los materiales adecuados. 
 
Actitudes 
 Reconocimiento y valoración de la importancia de los recursos naturales como fuente de obtención 
de materiales necesarios para el hombre.  
 Valoración de la utilidad de poder disponer de diferentes materiales, naturales o sintéticos, y de la 
repercusión social y medioambiental que ello implica. 
 Interés por conocer los principios científicos que explican el funcionamiento de los objetos y las 
características de los materiales 
 Sensibilidad por el orden y la limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado. 
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Bloque 6. - La energía y los cambios 
Los contenidos de este bloque proceden casi exclusivamente del área de Ciencias de la Naturaleza y 
engloban dos conceptos básicos en el currículo, como son energía y cambio, que por otra parte se hallan 
íntimamente ligados.   
 
Entre los cambios físicos se ha elegido desarrollar preferentemente, los que se producen en las 
sustancias por el aporte de energía térmica. En cuanto a los cambios químicos, se incluyen algunas 
nociones básicas sobre reacciones y, de entre ellas, se tomarán como ejemplo algunas de interés 
cotidiano. 
 
El estudio sobre la energía abarcará aspectos globales, sobre fuentes, características, utilización, etc., 
y una atención especial a la energía eléctrica, dado su grado de implantación en nuestro entorno. Como 
puede verse se propone un enfoque operativo, ya que el tratamiento formal de la energía y otros 
conceptos asociados a ella excede de nuestras pretensiones. 
 
Conceptos 
• Cualidades de la energía: presencia en toda actividad, posibilidades de ser almacenada, 

transportada, transformada o degradada. 
• Energía mecánica. Tipos de energía mecánica. 
• Energía térmica. Cambios físicos producidos por el aporte de energía térmica: variación de 

temperatura, dilataciones y cambios de estado. 
• Energía eléctrica: particularidades de su producción, transporte y utilización. 
• Circuitos de corriente continua. Instalaciones eléctricas domésticas. Normas de seguridad en la 

utilización de la corriente eléctrica. 
• Introducción a las transformaciones químicas. Conservación de la masa. Endotermia y exotermia. 

Reacciones químicas de interés energético. 
• La energía y la sociedad actual. Retos en la utilización de recursos. Energías alternativas. 
• Las fuerzas. Unidad de fuerza del S.l. El peso de los cuerpos. 
• Máquinas simples.  Aparatos de uso habitual basados en ellas. 
 
Procedimientos 
• Identificación y análisis de situaciones de la vida cotidiana en las que se produzcan 

transformaciones o intercambio de energía. 
• Análisis comparativo de las distintas formas de producción de energía contemplando diversos 

factores, como la transformación energética asociada, rendimiento, coste económico e incidencia en 
el medio ambiente. 

• Empleo de distintas fuentes de información: prensa, libros, publicidad, etc., para tener un 
conocimiento plural sobre el problema del consumo energético en el mundo actual.  

• Análisis de algunos aparatos y máquinas de uso cotidiano, atendiendo a los procesos de 
transformación y degradación energética que en ellos se producen y comparando su consumo y 
rendimiento. 

• Identificación en procesos sencillos de transformaciones físicas y químicas. 
• Realización de experiencias sencillas dirigidas a analizar y cuantificar algunos efectos del calor 

sobre los cuerpos (cambios de estado, dilataciones, etc.). 
• Realización de experiencias que permitan interpretar las reacciones químicas más habituales. 
• Reconocimiento de reacciones exotérmicas y endotérmicas. 
• Explicación de situaciones de la vida cotidiana que estén relacionadas con la electricidad. 
• Diseño, construcción, representación gráfica e interpretación de circuitos eléctricos sencillos de 

corriente continua que respondan a un problema sencillo.  
• Utilización correcta de voltímetros y amperímetros en circuitos eléctricos elementales, 

comunicando los resultados con el orden de precisión adecuados.  
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• Identificación de los componentes fundamentales de una instalación eléctrica doméstica. 
Representación e interpretación de instalaciones eléctricas domésticas. 

• Análisis de las máquinas en que se basan algunos aparatos de uso cotidiano. 
 
Actitudes 
• Valoración de la importancia de los recursos energéticos para el desarrollo de cualquier sociedad, 

con su repercusión sobre la calidad de vida y el desarrollo económico.  
• Toma de conciencia de la limitación de los recursos energéticos no renovables y de los límites de 

disponibilidad de los renovables. 
• Toma de conciencia del deterioro medioambiental producido en muchos de los procesos de 

producción y utilización de la energía y de la necesidad consiguiente de no hacer abuso de ella. 
• Sensibilidad hacia la realización cuidadosa de experiencias de laboratorio y el uso correcto de los 

instrumentos de medida. 
• Respeto de las normas de higiene y seguridad en el trabajo de laboratorio y valoración de su 

importancia. 
• Respeto de las instrucciones de uso y las normas de seguridad en la utilización de los aparatos 

eléctricos en el hogar y en el laboratorio. 
• Interés por conocer los principios científicos que explican el funcionamiento de los objetos 

técnicos. 
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Bloque 7. - Las personas y la salud. 
Una parte de los contenidos seleccionados en este bloque provienen del bloque "Las personas y la salud" 
del currículo de Ciencias de la Naturaleza. Aparte de ellos, se contemplan también algunos aspectos del 
medio ambiente urbano y de nuestro entorno tecnológico que tienen relación directa con la calidad de 
vida y la salud personal, así como las repercusiones que pueden tener para la salud los hábitos 
inadecuados de trabajo manual. 
 
Conceptos 
• La salud y la enfermedad. Importancia de la adquisición de estilos de vida saludables. 
• La nutrición humana. Anatomía y fisiología descriptiva de los aparatos implicados.  Los hábitos 

alimenticios y su relación con la salud. Las personas como consumidores.  
• Factores que determinan la calidad de vida en el medio ambiente urbano. Diversos tipos de 

contaminación. Ritmo de vida. Causas habituales de accidentes. 
• Prevención de accidentes.  Normas básicas de seguridad en el laboratorio y en el taller. 
• Consecuencias del desarrollo tecnológico para la salud y la calidad de vida. 
 
Procedimientos 
• Recogida de datos sobre factores determinantes de la calidad del medio ambiente urbano que 

inciden a su vez en la calidad de vida y en la salud de las personas. 
• Comparación entre las calidades de diferentes productos alimenticios envasados, en función de su 

composición. 
• Elaboración de dietas equilibradas. 
• Interpretación y elaboración de gráficas y tablas sobre datos físicos y químicos del medio natural. 
• Seguimiento de las normas de higiene y seguridad necesarias en la realización de trabajos de 

laboratorio o de taller. 
 
Actitudes 
• Tolerancia y respeto por las diferencias individuales que tienen su origen en las características 

corporales como edad, estatura, grosor y otras peculiaridades físicas o psíquicas.  
• Valoración de los efectos que tienen sobre la salud los hábitos de alimentación y de higiene, las 

consultas preventivas y el cuidado corporal.  
• Reconocimiento y valoración crítica de las aportaciones y riesgos de la innovación tecnológica en el 

ámbito de la calidad de vida y de la salud personal.  
• Valoración de los espacios, objetos y circunstancias que aportan calidad a la vida en las ciudades y 

respeto por los equipamientos colectivos y demás bienes de la comunidad. 
• Respeto de las normas de seguridad en el laboratorio y el taller y toma de conciencia del peligro 

que entraña el uso inadecuado del material de trabajo. 
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Bloque 8. - El medio natural. Efectos de la actividad humana sobre el 
medio. 
Aunque los alumnos de este nivel han trabajado en varias ocasiones anteriores sobre el medio natural, 
es necesario asegurar su conocimiento de algunos aspectos sencillos y fundamentales sobre los 
sistemas naturales. Una vez resuelto ese objetivo inicial, este bloque aborda la relación entre la 
actividad humana y la conservación del medio.  
 
Hay que señalar la importancia especial de los contenidos referentes a actitudes de este bloque, ya que 
las conductas personales pueden influir en gran medida en el planteamiento a escala colectiva de 
estrategias conservacionistas. 
 
Ya que los mecanismos de incidencia humana sobre el medio natural son muy variados, es conveniente 
centrar la atención sobre algunos de ellos y, por razones de interés para el área, deben elegirse 
preferentemente los que tienen relación con el desarrollo tecnológico. 
 
Conceptos 
• El aire y el agua: composición, propiedades, dinámicas del aire y el agua en la naturaleza, 

importancia para los seres vivos. 
• Componentes de un ecosistema. Espacios naturales cercanos a nuestra población. 
• Cambios en los ecosistemas producidos por la acción humana. Acciones de conservación y 

recuperación del medio natural. 
 
Procedimientos 
• Interpretación y elaboración de gráficas y tablas sobre datos físicos y químicos del medio natural. 
• Planificación y realización de experiencias sencillas para estudiar algunas propiedades del aire y el 

agua. 
• Consulta de fuentes de información diversas sobre las características más importantes de un 

espacio natural de nuestra comunidad autónoma con vistas a realizar una exposición oral. 
• Utilización de técnicas para conocer el grado de contaminación del aire y del agua, así como para su 

depuración. 
• Análisis crítico de intervenciones en el medio a partir de una recogida de datos utilizando distintas 

fuentes. 
• Debate sobre las ventajas y desventajas medioambientales que comporta la aplicación de los 
avances tecnológicos. 
 
Actitudes 
o Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos como parte esencial 

del entorno humano. 
o Predisposición hacia una conducta personal de consumo basada en la reutilización, el reciclaje y el 

ahorro como método efectivo de protección del medio natural.  
o Reconocimiento y valoración de la importancia de los recursos naturales para los seres vivos y su 

calidad de vida y de la necesidad de un uso adecuado para evitar su deterioro.  
o Reconocimiento y valoración de los espacios naturales de nuestra comunidad, e interés por su 

conservación y gestión adecuadas. 
o Sentido crítico ante las actividades humanas que ocasionan la degradación del medio ambiente 

natural y los productos comerciales que de ellas se pudieran derivar. 
o Defensa del medio ambiente, con argumentos fundamentados, ante actividades humanas 

responsables de su degradación. 

 


