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You’re a scientist

Science lab

•	 Fases	de	la	investigación	científica	(observación	sistemática,	formulación	de	 
	 preguntas,	hipótesis	y	predicciones,	planificación	y	realización	de	experimentos	 
	 y	modelos,	control	de	variables	y	muestras,	recogida	y	análisis	de	información	 
	 y	datos,	comunicación	y	presentación	de	resultados...).
• Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones 
 precisas, usados en condiciones de seguridad, de acuerdo con las necesidades  
	 de	la	investigación.
• Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la constancia y el sentido de la responsabilidad 
		 en	la	realización	de	las	diferentes	investigaciones.
• La ciencia, la tecnología y la ingeniería como actividades humanas, las profesiones 
	 STEM	en	la	actualidad	desde	una	perspectiva	de	género.	Hitos	de	igualdad	entre	 
	 hombres	y	mujeres.
•	 La	relación	entre	los	avances	en	matemáticas,	ciencia,	ingeniería	y	tecnología	para 
	 comprender	la	evolución	de	la	sociedad	en	el	ámbito	científico-tecnológico.

Unit 1 
Human nutrition

•	 Aspectos	básicos	de	las	funciones	vitales	del	ser	humano	desde	una	perspectiva	 
	 integrada:	obtención	de	energía,	relación	con	el	entorno	y	perpetuación	de	la	especie.
 •	 Identificación	y	localización	de	los	órganos,	aparatos	y	sistemas	implicados	 
	 	 en	la	función	de	nutrición:	respiratorio,	digestivo,	circulatorio	y	excretor.

Unit 2 
Human interaction 
and reproduction

•	 Identificación	y	localización	de	los	órganos	implicados	en	la	función	de	relación:	 
	 órganos	de	los	sentidos,	sistema	nervioso	(nervios,	neuronas	y	cerebro)	y	aparato 
	 locomotor	(esqueleto	y	musculatura).
 •	 Identificación	y	localización	de	los	órganos	implicados	en	la	función	de 
	 	 reproducción:	aparatos	reproductores	masculino	y	femenino.	Fecundación,	 
	 	 desarrollo	embrionario	y	parto.
 •	 Los	cambios	físicos,	emocionales	y	sociales	que	conllevan	la	pubertad	y	la	 
  adolescencia para aceptarlos de forma positiva tanto en uno mismo como  
	 	 en	los	demás.	Educación	afectivo-sexual.

Unit 3 
Being healthy

•	 Pautas	para	una	alimentación	saludable	y	sostenible:	menús	saludables	 
	 y	equilibrados,	la	importancia	de	la	cesta	de	la	compra	y	del	etiquetado	de	los	 
	 productos	alimenticios	para	conocer	sus	nutrientes	y	su	aporte	energético.
•	 Pautas	que	fomenten	una	salud	emocional	y	social	adecuadas:	higiene	del	sueño,	 
	 prevención	y	consecuencias	del	consumo	de	drogas	(legales	e	ilegales),	gestión	 
 saludable del ocio y del tiempo libre, contacto con la naturaleza, uso adecuado  
 de dispositivos digitales, estrategias para el fomento de relaciones sociales  
	 saludables	y	fomento	de	los	cuidados	de	las	personas.
•	 Pautas	para	la	prevención	de	riesgos	y	accidentes.	Conocimiento	de	actuaciones 
	 básicas	de	primeros	auxilios.
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Unit 4 
Design and 
technology

• Dispositivos y recursos digitales de acuerdo con las necesidades del contexto 
	 educativo.
•	 Estrategias	de	búsquedas	de	información	seguras	y	eficientes	en	internet	 
	 (valoración,	discriminación,	selección,	organización	y	propiedad	intelectual).
• Estrategias de recogida, almacenamiento y representación de datos para facilitar  
	 su	comprensión	y	análisis.
•	 Reglas	básicas	de	seguridad	y	privacidad	para	navegar	por	internet	y	para	proteger 
	 el	entorno	digital	personal	de	aprendizaje.
• Recursos y plataformas digitales restringidas y seguras para comunicarse con otras 
	 personas.	Etiqueta	digital,	reglas	básicas	de	cortesía	y	respeto	y	estrategias	para 
	 resolver	problemas	en	la	comunicación	digital.
•	 Estrategias	para	fomentar	el	bienestar	digital	físico	y	mental.	Reconocimiento	 
 de los riesgos asociados a un uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías 
 digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, dependencia tecnológica, acceso  
	 a	contenidos	inadecuados,	etc.),	y	estrategias	de	actuación.
•	 Fases	de	los	proyectos	de	diseño:	identificación	de	necesidades,	diseño,	prototipado,	 
	 prueba,	evaluación	y	comunicación.

Unit 5 
Energy

•	 Las	formas	de	energía,	las	fuentes	y	las	transformaciones.	Las	fuentes	de	energías 
	 renovables	y	no	renovables	y	su	influencia	en	la	contribución	al	desarrollo	sostenible	 
	 de	la	sociedad.

Unit 6 
Electricity

•	 La	energía	eléctrica.	Fuentes,	transformaciones,	transferencia	y	uso	en	la	vida 
	 cotidiana.	Los	circuitos	eléctricos	y	las	estructuras	robotizadas.

CLIL_WORLD_Indices_largos_MADRID_NS.indd   13CLIL_WORLD_Indices_largos_MADRID_NS.indd   13 11/5/22   13:3511/5/22   13:35




