
OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA CONOCIMIENTO NATURAL PARA EL 
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES  

a) Comprender y utilizar los conceptos básicos y las estrategias de las Ciencias de la Naturaleza 
para interpretar científicamente los principales fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 
las aplicaciones de los conocimientos científicos y tecnológicos y sus repercusiones sobre la salud, el 
medioambiente y la calidad de vida. 

b) Aplicar, en la resolución de problemas, las estrategias principales de la metodología científica, 
tales como: identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar tareas propias de las 
ciencias para contrastarlas, sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, 
considerar las aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y buscar la coherencia global. 
c) Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas sencillas y 
otros modelos de representación, como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de 
la ciencia. 

d) Seleccionar información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación y emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas de interés científico y tecnológico. 
e) Adoptar actitudes críticas fundamentadas para analizar cuestiones científicas y tecnológicas, 
participar individualmente y en grupo, en la planificación y realización de actividades relacionadas 
con la ciencia, valorando las aportaciones propias y ajenas en función de los objetivos establecidos. 
f) Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano y utilizarlos para desarrollar 
actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud individual y colectiva, adquiriendo 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con 
la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

g) Reconocer la importancia de una formación científica básica para satisfacer las necesidades de los 
objetivos establecidos. 

f) Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano y utilizarlos para desarrollar 
actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud individual y colectiva, adquiriendo 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con 
la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 
g) Reconocer la importancia de una formación científica básica para satisfacer las necesidades 
humanas y participar en la toma de decisiones, en torno a problemas locales y globales a los que nos 
enfrentamos. 
h) Conocer y valorar las relaciones de la ciencia con la tecnología, la sociedad y el medioambiente, 
destacando los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y comprender la necesidad 
de la búsqueda de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un desarrollo 
sostenible. 
i) Reconocer y valorar el conocimiento científico como un proceso en construcción, sometido a 
evolución y revisión continua, ligado a las características y necesidades de la sociedad de cada 
momento histórico. 
j) Conocer y respetar el patrimonio natural, científico y tecnológico de Canarias, así como sus 
características, peculiaridades y elementos que lo integran para contribuir a su conservación y 
mejora. 
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