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1. TÍTULO DE LA TAREA 
 

LAS PERSONAS Y LA SALUD 
 

1.1  FINALIDAD DE LA TAREA 
 

Dar a conocer a los alumnos los hábitos saludables relacionados con la alimentación, el ejercicio físico y la 
responsabilidad ante situaciones de riesgo. 
Recopilar información procedente de distintas fuentes documentales.  
Elaborar un power point organizando y presentando los datos más relevantes obtenidos de distintas fuentes. 
Elaborar un informe escrito para presentar conclusiones razonadas a partir de datos obtenidos de distintas fuentes. 

 
2.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 

2.1  Propuesta de trabajo para el profesorado 
 
Justificación de la tarea: 
La tarea tiene la finalidad de que el alumno tome conciencia de la importancia de mantener hábitos saludables 
relacionados con la alimentación y el ejercicio físico, e identificar algunos aspectos negativos que determinadas 
actitudes tienen sobre la salud. 
 
Además, reconocer y valorar las aportaciones de las personas al conocimiento científico, clave para el desarrollo y la 
mejora de la vida de las personas. 
 

 
Información y descripción de la tarea: 
Los alumnos, organizados en grupos,  buscarán información en diversas fuentes sobre una enfermedad (diferente en 
cada grupo) asociada a alguno de los aparatos estudiados en el curso. 
Deberán presentar la información (de acuerdo con el esquema propuesto por el profesor) en forma de power point. 
Con los datos obtenidos de las presentaciones de todos los grupos, los alumnos deberán elaborar un pequeño informe 
con las conclusiones realizadas acerca de los hábitos que contribuyen a la promoción de la salud. 
 



 
Además, los alumnos reconocerán el papel del conocimiento científico a partir del análisis de un caso concreto; 
mediante la obtención guiada de información, los alumnos deberán reconocer las razones científicas de una pandemia 
y ser capaces de argumentar el porqué de la misma. 
 

ACTIVIDADES EJERCICIOS 

 
Actividad 1   

� Elaboración de un powerpoint sobre las enfermedades más comunes y 
los beneficios de una vida saludable 
 
 
Conceptos para comenzar, glosario 
 
 
 
 
 
 
 
 
Búsqueda de datos 
Exposición oral de conclusiones 
Utilización de las TIC 
Trabajo en pequeño grupo 
 
 
Obtención de conclusiones 
Exposición escrita de las conclusiones 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ejercicio 1  �   ¿De qué hablamos?  
 
Con ayuda de un diccionario o de la red, averigua el significado 
de los siguientes términos: 
 

- salud – congénito – patógeno – enfermedad infecciosa – 
enfermedad crónica - incubación – anticuerpo – 

inflamación – - vacuna -  suero – antibióticos – antivírico 
– analgésico -  epidemia – pandemia – vector de 

transmisión 

 Ejercicio 2  �    Powerpoint 
 
Elabora un powerpoint sobre una enfermedad común en nuestro 
entorno.  
 
 

 Ejercicio 3   �   � y que cumplas muchos más…  � 
 
Con los datos obtenidos de todas las presentaciones powerpoint 
de la clase, elabora un pequeño informe (5 líneas) que explique, 
razonadamente, cuáles son los hábitos que nos permitirán vivir 
mejor. 
 



 
Actividad 2  

�   El estudio de un caso: LA MALARIA 
 
 
Extracción de información de esquemas gráficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de gráficos 
Cálculos matemáticos 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización de las TIC 
Interpretación y comparación de datos 
Exposición oral de pensamientos y opiniones 
 
 
Trabajo en gran grupo 

 
 
 
 
 

Ejercicio 1  �  Esquemas gráficos 
 
Observa el esquema sobre cómo se transmite la malaria. 
Contesta las cuestiones planteadas a continuación: 
 
A partir del mapa de distribución de la malaria, contesta. 
 
Observa el diagrama que representa la mortalidad causada por 
distintas enfermedades tanto en países desarrollados como en 
vías de desarrollo. Contesta. 
 
 

Ejercicio 2  �  Hago cálculos … 
 
Supongamos que el 30% … ¿cuántas personas mueren en estos 
países por causa de enfermedades infecciosas?  
 

                 � ... y construyo gráficas 
 
La tabla que se muestra a continuación …  elabora una gráfica 
 
 

Ejercicio 3  �   Investigo y … 
 
Busca información sobre …  Investiga la relación que existe …  
Averigua quién es…  
 

          �  … debatimos y opinamos 
 
¿Crees que las patentes … ? ¿Deben ser accesibles los nuevos 
hallazgos…? ¿ Qué opinas del trabajo realizado…? 
 



 
Orientaciones metodológicas: 
Se requieren los siguientes espacios: además del propio aula, biblioteca escolar (o acceso a diccionarios, 
enciclopedias, etc), ordenadores (personales en el aula o en casa, aula de tablets, etc). 
 
Se practica el aprendizaje activo ya que la secuencia de los ejercicios favorece la autonomía de los alumnos, no hay 
exposiciones del profesor, se requiere lectura y búsqueda de información, reflexión y pensamiento crítico del 
alumnado en la aplicación de los conocimientos adquiridos y cooperación con los compañeros. El profesor orienta, 
dirige, supervisa. 
 

ESPACIOS TIEMPOS  AGRUPAMIENTOS DINÁMICAS MATERIALES 

 
Aula de clase 
Biblioteca escolar 
Aula con dotación TIC 
Casa del alumno 
 

 
Número de sesiones 
(55 minutos) 
Entre 6 y 9 sesiones 

 
Gran grupo, 
pequeño grupo, 
individual 

 
Activa  

 
Ordenador, material 
de escritura 

 
Aspectos a evaluar: 
1.- Búsqueda y selección de información. 
2.- Interpretación de la información. 
3.- Establecimiento y exposición (oral y escrita) de argumentos y conclusiones. 
4.- Uso de distintos recursos digitales. 
5.- Realización de trabajo individual. 
6.- Realización de trabajo en grupo. 
7.- Presentación, claridad y síntesis. 
8.- Actitud y convivencia. 
 
Contexto en el que se desarrolla la tarea: 

 

Personal / individual     � 
 

 

Escolar                � 

 
Familiar 

 
Social / comunitario 



2.2  PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 
 
Justificación de la tarea.-  La tarea tiene la finalidad de que tomes conciencia de la importancia de mantener hábitos 
saludables relacionados con la alimentación y el ejercicio físico, y de que identifiques algunos aspectos negativos que 
determinadas actitudes tienen sobre la salud. 
 
Además, reconocer y valorar las aportaciones de las personas al conocimiento científico, clave para el desarrollo y la 
mejora de la vida de las personas. 
 
Información y descripción.- Para ello, organizados en grupos, buscarás información en diversas fuentes sobre una 
enfermedad (diferente en cada grupo) asociada a alguno de los aparatos estudiados en el curso. 
Deberás presentar la información (de acuerdo con el esquema propuesto por el profesor) en forma de power point. 
Con los datos obtenidos de las presentaciones de todos los grupos, deberás elaborar un pequeño informe con las 
conclusiones realizadas acerca de los hábitos que contribuyen a la promoción de la salud. 
 
Además, reconocerás el papel del conocimiento científico a partir del análisis de un caso concreto: la malaria. 
Conocerás las razones científicas de una pandemia y serás capaz de argumentar el porqué de la misma. 
 
Actividades y ejercicios.-  Ver siguiente folio. 
 
Recomendaciones metodológicas.- La tarea se realizará de forma individual en algunos ejercicios pero también 
debemos hacer grupos de 2 o 3 alumnos. Será importante la colaboración de todos y la puesta en común tanto de las 
dificultades como de los logros. Hay que procurar ser precisos en la búsqueda de información, ceñirse bien a lo que se 
pregunta, y a las pautas propuestas por el profesor, ser ordenados en los cálculos y cuidar la presentación de las 
gráficas. 
 
Aspectos sobre los que será evaluado.-   
1.- Búsqueda y selección de información. 
2.- Selección e interpretación de la información. 
3.- Exposición, oral y escrita, de los argumentos y conclusiones. 
4.- Uso de los distintos recursos digitales. 
5.- Realización del trabajo individual. 
6.- Realización del trabajo en grupo 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LAS PERSONAS Y LA SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 1 
 

 

  � Elaboración de un powerpoint sobre las enfermedades más comunes y los beneficios de una vida saludable 
 

  

Ejercicio 1      �   ¿De qué hablamos?  
 
Con ayuda de un diccionario o de la red, averigua el significado de los siguientes términos: 
 

- salud – congénito – patógeno – enfermedad infecciosa – enfermedad crónica - incubación – anticuerpo – inflamación – 
- vacuna -  suero – antibióticos – antivírico – analgésico -  epidemia – pandemia – vector de transmisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medicamento que elimina los virus ayudando a combatir las enfermedades víricas.  
Período comprendido entre la entrada de un patógeno en el organismo y la aparición de los 
primeros síntomas. 

 

Preparado que contiene anticuerpos contra un patógeno específico.  
Organismos (virus, bacterias, protozoos, hongos) que, cuando entran en contacto con 
nuestro cuerpo, le ocasionan daños. 

 

Respuesta de los tejidos dañados que consiste en una vasodilatación para facilitar el 
trabajo de las células sanguíneas que eliminan a los patógenos. 

 

Estado de pleno bienestar físico, mental y social.  
Cuando una enfermedad se extiende a través de varios países y continentes, afectando a 
un gran número de personas y persistiendo en el tiempo. 

 

Ser vivo u objeto que transmite el agente patógeno a una persona sana desde otro ser vivo 
infectado o el ambiente. 

 

Medicamento para combatir las infecciones bacterianas, porque las destruye o impide su 
reproducción. 

 

Preparado de patógenos inactivos (debilitados o muertos) que, administrado antes de 
padecer una enfermedad, ayuda a prevenirla. 

 

Medicamento que no tiene efecto curativo pero alivia o elimina el dolor.  
Enfermedad causada por organismos patógenos que se puede transmitir.  
Características con las que nace un organismo debido a anomalías durante la 
gestación/nacimiento o porque las hereda de sus progenitores. 

 

Enfermedad de larga duración o permanente.  
Proteínas fabricadas por los linfocitos B capaces de fijarse a los microorganismos 
patógenos y destruirlos.  

 

Aparición súbita de una enfermedad que ataca a un gran número de individuos de una 
región determinada. 

 



 
 
 

Ejercicio 2     �    Powerpoint 
 
Elabora un powerpoint sobre una enfermedad común en nuestro entorno. Para ello: 
 
2.1 Elige una enfermedad de las propuestas a continuación: 

 
OBESIDAD ENFERMEDAD 

CELÍACA 
INFARTO ASMA CÁLCULOS 

RENALES 
ALZHEIMER DIABETES SIDA 

 
2.2 Busca información sobre la enfermedad elegida. Deberás conseguir, al menos, los siguientes datos: 
 

Tipo de enfermedad (es una enfermedad infecciosa, degenerativa, congénita, crónica, …) 
Descripción (consiste en, sus síntomas son, …) 
Causas (su origen es, está provocada por, se debe a, …) 
Consecuencias (puede originar, puede afectar, si no se trata, …) 
Tratamientos (se cura con, se corrige, …) 
Incidencia (nº de casos, porcentajes, evolución, …) 
Prevención (para evitar hay que, lo mejor es….) 

  
2.3 Presentación y exposición oral del powerpoint. 
 
 
 
 

Ejercicio 3       �           � y que cuumplas muuchos máas…  � 
 
Con los datos obtenidos de todas las presentaciones powerpoint de la clase, elabora un pequeño informe (5 líneas) que explique, 
razonadamente, cuáles son los hábitos que nos permitirán vivir mejor. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Actividad 2 
 

 

 �   El estudio de un caso: LA MALARIA 

  

Ejercicio 1    �  Extraemos información de esquemas gráficos 
 
La malaria es una enfermedad típica de las zonas tropicales donde cada año más de 250 millones de seres humanos la padecen. 
Si no es tratada con fármacos específicos, causa frecuentemente la muerte. 
 
1.1  Observa el esquema sobre cómo se transmite la malaria. Contesta las cuestiones planteadas a continuación: 
 

 
 
 

a) ¿Qué tipo de enfermedad es la malaria? Justifica tu respuesta 

b) ¿Cuál es su mecanismo de transmisión? 

c) ¿Qué órganos del huésped se ven afectados? 

d) Razona por qué la malaria es una enfermedad ligada al agua.  

 



 
 
 
1.2  A partir del mapa de distribución de la malaria, contesta: 
 

a) ¿Cuáles son las áreas de distribución de esta enfermedad? 

b) ¿Se puede afirmar que la malaria es una enfermedad endémica? 
Justifica tu respuesta. 

 
 

 
 

 
 
1.3  Observa el diagrama que representa la mortalidad causada por 
distintas enfermedades tanto en países desarrollados como en vías de 
desarrollo. Contesta: 
 

a) ¿Qué porcentaje de mortalidad presentan las enfermedades a las 
que pertenece la malaria? 

 

b) ¿A qué crees que se deben las diferencias en el porcentaje de 
esta enfermedad según el tipo de país? 

 
 

 

    
 

 

 



 

Ejercicio 2    �  Hago cálculos … 
 
Supongamos que el 30% de la población mundial vive en países en desarrollo y que su tasa de mortalidad media es del 15 o/oo. 
Con los datos del diagrama anterior, ¿cuántas personas mueren en estos países por causa de enfermedades infecciosas? 
(Población mundial = 7 000 millones) 
 
 
 

                   � ... y construyo gráficas 
 
La tabla que se muestra a continuación muestra los niveles medios de anticuerpos presentes en la sangre de un grupo de 
animales de laboratorio que fueron inyectados dos veces con el antígeno atenuado de la malaria. La segunda inyección se realizó 
cuarenta días después de la primera. El tiempo indicado corresponde a los días transcurridos desde cada una de las inyecciones. 
  

Niveles de anticuerpos en la sangre 
 1ª inyección 2ª inyección 

Tiempo (días) 7 14 21 7 14 21 
Anticuerpos 8 32 4 128 256 128 

 

a) Elabora una gráfica en la que se representen los niveles 
de anticuerpos en relación con el tiempo. 

 
b) ¿Qué diferencias se aprecian en los niveles de 

anticuerpos entre ambas inyecciones? 
 

c) ¿Cuál es la causa de esas diferencias? 

 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ejercicio 3      �   Investigo y … 
 
 

Busca información sobre las enfermedades olvidadas y los medicamentos huérfanos. 
 
Investiga la relación que existe entre las patentes de la industria farmacéutica y los 
grandes problemas de salud de los países en vías de desarrollo.  
 
Averigua quién es Pedro Alonso y su relación con la malaria.  

 
 

           �  … debatimos y opinamos 
 

¿Crees que las patentes ayudan en la investigación de nuevos fármacos? 
 
¿Deben ser accesibles los nuevos hallazgos médicos a todos los países? 

 
           ¿Qué opinas del trabajo realizado por el Dr. Alonso? 

 
 

 



 
 

 
3.  RÚBRICA PARA VALORAR EL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y EVALUAR LA TAREA 

 
 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 

 
COMPETENCIA 

BÁSICA 
ASOCIADA 

INDICADORES ASOCIADOS 
¿De qué evalúo 
a mis alumnos? 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
LO CONSIGUE NO TOTALMENTE CON DIFICULTAD NO LO CONSIGUE 

Identifica cuestiones que 
pueden ser investigadas 
científicamente 

Observación y registro 
del trabajo en el aula 
Corrección de los 
datos seleccionados 

Procesa la información 
sin problemas, extrae 
conclusiones científicas 
correctas 

Procesa la información 
pero no siempre 
acierta con las 
cuestiones científicas  

Tiene dificultades para 
procesar los datos, 
extrae conclusiones 
erróneas 

Es incapaz de 
procesar los datos y 
de obtener las 
conclusiones 

Distingue causas y efectos, 
plantea hipótesis sencillas que 
traten de explicarlas 

Observación y registro 
del trabajo en el aula 
Corrección 

Procesa la información 
sin problemas, 
establece las hipótesis 
correctas 

Procesa la información 
pero no siempre 
acierta con las 
hipótesis  

Tiene dificultades para 
procesar los datos, 
establece hipótesis 
erróneas 

Es incapaz de 
procesar los datos y 
de establecer 
hipótesis 

Obtiene y selecciona datos 
consultando diversas fuentes 

Observación y registro 
del trabajo en el aula 
 

Obtiene información de 
todas las fuentes y 
hace una selección 
precisa y completa 

Obtiene información de 
varias fuentes, pero no 
selecciona eficazmente 

Es capaz de buscar 
información pero 
maneja pocas fuentes 
y no selecciona 

No maneja 
eficazmente las 
herramientas para 
buscar la información 

Elabora informes presentando 
las conclusiones de forma 
clara y ordenada 

Corrección del 
ejercicio 

Se expresa con soltura 
y precisión, destaca los 
contenidos más 
relevantes 

Se expresa con 
corrección pero no 
siempre organiza la 
información 

Comete faltas y no 
organiza 
ordenadamente la 
información relevante 

Se expresa con 
dificultad, es incapaz 
de ordenar la 
información 

Representa gráficos, realiza 
cálculos matemáticos e 
interpreta los resultados 

Corrección de los 
ejercicios en el aula 

Interpreta 
correctamente y 
resuelve sin dificultad 

Interpreta y resuelve 
pero comete algunos 
errores 

No resuelve e 
interpreta con 
dificultada la gráfica 

Es incapaz de 
resolver y no 
interpreta 
correctamente 

Distingue los distintos tipos de 
enfermedades y relaciona las 
causas con sus efectos 

Observación y registro 
del trabajo en el aula 
Corrección 

Distingue los tipos y 
establece 
correctamente las 
relaciones causa-efecto 

Distingue y establece 
las relaciones causa-
efecto pero comete 
algún error 

Distingue los tipos 
pero tiene dificultades 
para establecer las 
relaciones causa-efecto 

No distingue los tipos 
y es incapaz de 
establecer las 
relaciones causa-
efecto 

Relaciona los factores de 
mayor influencia en la salud y 
las funciones del organismo 

Observación y registro 
del trabajo en el aula 
Corrección 

Establece 
correctamente las 
relaciones 

Establece las 
relaciones pero comete 
algún error 

Tiene dificultades para 
establecer las 
relaciones 

Es incapaz de 
establecer las 
relaciones 

Realiza trabajo en grupo y de 
forma individual 

Observación y registro 
del trabajo en el aula 
 

Realiza el trabajo sin 
errores, se coordina 
bien con los 
compañeros 

Comete algún error, se 
coordina bien con los 
compañeros 

Comete errores, tiene 
dificultades para 
coordinarse con los 
compañeros 

No trabaja, no se 
coordina con los 
compañeros 

 
 
Determinar los rasgos 
distintivos del trabajo 
científico a través del 
análisis contrastado 
de algún problema 
científico de la 
actualidad, así como 
su influencia sobre la 
calidad de vida de las 
personas. 
 
 
Reconocer que en la 
salud influyen 
aspectos físicos y 
sociales, y valorar la 
importancia de los 
estilos de vida para 
prevenir 
enfermedades y 
mejorar la calidad de 
vida. 

 
 
 
Comunicación 
lingüística 
 
Tratamiento de la 
información y 
competencia 
digital 
 
Matemática  
 
Autonomía e 
iniciativa personal 
 
Aprender a 
aprender 
 
Conocimiento e 
interacción con el 
medio físico 
 
Social y 
ciudadana 

Establece conclusiones Observación y registro 
del trabajo en el aula 
Corrección 

Procesa la información 
sin problemas, extrae 
conclusiones correctas 

Procesa la información 
pero no siempre 
acierta con las 
conclusiones 

Tiene dificultades para 
procesar los datos, 
extrae conclusiones 
erróneas 

Es incapaz de 
procesar los datos y 
obtener las 
conclusiones  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.  RÚBRICA PARA VALORAR EL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y EVALUAR LA TAREA 

 
 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 

INDICADORES ASOCIADOS 
¿De qué evalúo 
a mis alumnos? 

 
COMPETENCIA 

BÁSICA 
ASOCIADA 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
LO CONSIGUE NO TOTALMENTE CON DIFICULTAD NO LO CONSIGUE 

Identifica cuestiones que pueden 
ser investigadas científicamente 

Observación y registro 
del trabajo en el aula 
Corrección de los 
datos seleccionados 

Procesa la información 
sin problemas, extrae 
conclusiones científicas 
correctas 

Procesa la información 
pero no siempre 
acierta con las 
cuestiones científicas  

Tiene dificultades para 
procesar los datos, 
extrae conclusiones 
erróneas 

Es incapaz de 
procesar los datos y 
de obtener las 
conclusiones 

Distingue causas y efectos, 
plantea hipótesis sencillas que 
traten de explicarlas 

Observación y registro 
del trabajo en el aula 
Corrección 

Procesa la información 
sin problemas, 
establece las hipótesis 
correctas 

Procesa la información 
pero no siempre 
acierta con las 
hipótesis  

Tiene dificultades para 
procesar los datos, 
establece hipótesis 
erróneas 

Es incapaz de 
procesar los datos y 
de establecer 
hipótesis 

Obtiene y selecciona datos 
consultando diversas fuentes 

Observación y registro 
del trabajo en el aula 
 

Obtiene información de 
todas las fuentes y 
hace una selección 
precisa y completa 

Obtiene información de 
varias fuentes, pero no 
selecciona eficazmente 

Es capaz de buscar 
información pero 
maneja pocas fuentes 
y no selecciona 

No maneja 
eficazmente las 
herramientas para 
buscar la información 

Elabora informes presentando 
las conclusiones de forma clara 
y ordenada 

Corrección del 
ejercicio 

Se expresa con soltura 
y precisión, destaca los 
contenidos más 
relevantes 

Se expresa con 
corrección pero no 
siempre organiza la 
información 

Comete faltas y no 
organiza 
ordenadamente la 
información relevante 

Se expresa con 
dificultad, es incapaz 
de ordenar la 
información 

Representa gráficos, realiza 
cálculos matemáticos e 
interpreta los resultados 

Corrección de los 
ejercicios en el aula 

Interpreta 
correctamente y 
resuelve sin dificultad 

Interpreta y resuelve 
pero comete algunos 
errores 

No resuelve e 
interpreta con 
dificultada la gráfica 

Es incapaz de 
resolver y no 
interpreta 
correctamente 

Distingue los distintos tipos de 
enfermedades y relaciona las 
causas con sus efectos 

Observación y registro 
del trabajo en el aula 
Corrección 

Distingue los tipos y 
establece 
correctamente las 
relaciones causa-efecto 

Distingue y establece 
las relaciones causa-
efecto pero comete 
algún error 

Distingue los tipos 
pero tiene dificultades 
para establecer las 
relaciones causa-efecto 

No distingue los tipos 
y es incapaz de 
establecer las 
relaciones causa-
efecto 

Relaciona los factores de mayor 
influencia en la salud y las 
funciones del organismo 

Observación y registro 
del trabajo en el aula 
Corrección 

Establece 
correctamente las 
relaciones 

Establece las 
relaciones pero comete 
algún error 

Tiene dificultades para 
establecer las 
relaciones 

Es incapaz de 
establecer las 
relaciones 

Realiza trabajo en grupo y de 
forma individual 

Observación y registro 
del trabajo en el aula 
 

Realiza el trabajo sin 
errores, se coordina 
bien con los 
compañeros 

Comete algún error, se 
coordina bien con los 
compañeros 

Comete errores, tiene 
dificultades para 
coordinarse con los 
compañeros 

No trabaja, no se 
coordina con los 
compañeros 

 
Determinar los rasgos 
distintivos del trabajo 
científico a través del 
análisis contrastado 
de algún problema 
científico de la 
actualidad, así como 
su influencia sobre la 
calidad de vida de las 
personas. 
 
 
Reconocer que en la 
salud influyen 
aspectos físicos y 
sociales, y valorar la 
importancia de los 
estilos de vida para 
prevenir 
enfermedades y 
mejorar la calidad de 
vida. 

Establece conclusiones 

 
Comunicación 
lingüística 
 
Tratamiento de 
la información y 
competencia 
digital 
 
Matemática  
 
Autonomía e 
iniciativa 
personal 
 
Aprender a 
aprender 
 
Conocimiento e 
interacción con 
el medio físico 
 
Social y 
ciudadana 

Observación y registro 
del trabajo en el aula 
Corrección 

Procesa la información 
sin problemas, extrae 
conclusiones correctas 

Procesa la información 
pero no siempre 
acierta con las 
conclusiones 

Tiene dificultades para 
procesar los datos, 
extrae conclusiones 
erróneas 

Es incapaz de 
procesar los datos y 
obtener las 
conclusiones  

 


