
Unidad didáctica: La salud en el ser humano 

La unidad desgrana los principales elementos de la salud en el ser humano, continuando los 

contenidos trabajados en unidades anteriores, que tenían como objetivo la adquisición de un 

conocimiento más anatómico que no médico. Así, se tratan bastantes enfermedades que afectan 

a los humanos, mecanismos de defensa y temas socialmente relevantes, como los trasplantes y 

las vacunas. 

La mayor parte de la unidad tiene un contenido teórico importante, de forma que se ha optado 

para proponer actividades de aula dinámicas y favorecedoras del aprendizaje desde una voluntad 

competencial más que no memorística. A la vez, las actividades globales de cada Objeto de 

Aprendizaje tienen una vocación de impacto social y emocional importante, implicando a los 

alumnos en debates presentes a la sociedad actual pero también intentando favorecer conductas 

saludables, solidarias y empáticas. Se recomienda intentar no compartimentar los contenidos 

presentados más allá del que sea estrictamente necesario, más bien al contrario, relacionar 

siempre que se pueda los conceptos de los Objetos de Aprendizaje entre ellos, con la intención 

de integrar los conocimientos en un corpus teórico holístico. 

Notaremos que en muchos casos se ha buscado una contextualización por medio de debates 

bioéticos muy presentes al día a día de nuestro país y de la mayoría de países desarrollados. Se 

ha optado para hacerlo así para destacar la importancia de la ciencia y de los argumentos 

científicos en debates y polémicas muchas veces impregnadas de conceptos seudocientíficos o 

incluso ficticios. Por lo tanto, el trabajo de la naturaleza de la ciencia será presente a lo largo de 

toda la unidad. 

Cómo que se trata de una unidad de una asignatura científica, y a pesar de pueda parecer 

redundante, feudo especial atención al uso del lenguaje adecuado y en el contexto pertinente. 

Dejamos que los alumnos se expresen en sus propias palabras para entender los conceptos, pero 

corregidlos y acompañadlos en la adquisición del rigor y precisión que requiere el lenguaje 

científico. 

Siguiendo el espíritu de unidades anteriores, se ha propuesto siempre que ha sido posible un 

trabajo en grupos cooperativos, no sólo en pequeños grupos de trabajo. Por lo tanto, a pesar de 

que no se indique siempre, intentamos que los grupos trabajen de manera autónoma pero que 

cooperen lo el logro de las tareas asignadas, optando por el reparto de las mismas siempre que 

sea necesario.  

El intercambio de información dentro de los grupos y entre los grupos será constante. Por este 

motivo se recomienda y alienta el uso de nuevas tecnologías, como por ejemplo los teléfonos 

móviles o dispositivos electrónicos. 

Finalmente, recordar que es importante por la cohesión del grupo, a nivel de clase y a nivel de 

grupo de trabajo, que todos los alumnos logren el máximo de conocimiento posibles, de forma 

que podemos optar para asignar tutores dentro de los grupos que ayuden a aquellos alumnos 

con más dificultades. 

 



 

 

 

Contenidos 

 

ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN 

 

• La malaria y el sida 
 

OBJETOS DE APRENDIZAJE  

 

Actividad inicial Exposición teórica - Actividades Propuesta de trabajo 

¿Dónde hay microbios? 1. Salud y enfermedad ¿Estoy enfermo? 

¡Tengo gripe! 
2. Sistemas de defensa del 

cuerpo 

La respuesta inmunológica 

en el espacio 

¿Cómo se defiende mi cuerpo? 3. Sistema inmunitario Resistente al veneno 

¡Me duele el brazo izquierdo! 
4. Enfermedades del cuerpo 

humano 

¿Puedo tomar un zumo de 

frutas? 

¿Cómo se eliminó la viruela? 5. Vacunaciones 
¿Tengo que vacunarme de 

la gripe? 

¿Por qué estornudo tanto en 

primavera? 
6. Alergias ¿Puedo comer tortilla?  

¿Se puede dar vida una vez 

muerto? 
7. Trasplantes 

Las células madre 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION 

 

• La Organización de Consumidores y Usuarios 

• Los trasplantes 

• Las enfermedades 
 

Competencias 

 

 Competencias  sociales  y  cívicas 

 Competencia  matemática  y  competencias  básicas en  ciencia  y  tecnología. 

 Comunicación lingüística 

 Conciencia  y  expresiones  culturales 



 Aprender a  aprender 

 Sentido de iniciativa  y  espíritu  emprendedor 

 

Objetivos  

 

 Describir algunas de las principales enfermedades infecciosas, sus vías de transmisión y 

las medidas preventivas para evitarlas.   

 Identificar las diferentes barreras de defensa del cuerpo, tanto las físicas como las 

respuestas inmunitarias   

 Clasificar y describir las diferentes respuestas del sistema inmunitario, con especial 

atención a la comprensión del papel de los antígenos   

 Reconocer las principales enfermedades que afectan a los humanos y describir las 

causas y tratamientos   

 Reconocer el funcionamiento de las vacunas y  valora la importancia médica a partir de 

argumentos científicos   

 Interpretar las alergias como respuesta desproporcionada a agentes externos y propone 

medidas preventivas y de tratamiento  

 Describir el proceso de trasplante de órganos y los posibles factores causantes de un 

rechazo desde un  punto de vista inmunológico  

 

Criterios de evaluación 

 Buscar, seleccionar  e interpretar la  información  de  carácter   científico  y  utilizar  

dicha  información para  formarse una  opinión  propia,  expresarse cono  precisión  y 

argumentar sobre  problemas  relacionados cono el  medio natural  y la  salud .  

 Determinar el  funcionamiento  básico del sistema  inmune,  así  como  las   continuas  

aportaciones de  las   ciencias  biomédicas. 

 Participar, valorar  y  respetar el  trabajo individual  y  equipo. 

 Utilizar  adecuadamente lo  vocabulario  científico en un  contexto preciso  y  adecuado 

a  su   nivel.  

Estándares de aprendizaje 

 Propone  métodos para evitar lo contagio  y  propagación de  las   enfermedades  

infecciosas  más comunes. 

 Distingue  y explica  los   diferentes  mecanismos de  transmisión  de  las   enfermedades  

infecciosas. 

 Reconoce  las   enfermedades  e  infecciones  más comunes  relacionándolas cono  sus  

causas. 

 Desarrolla cono  autonomía la  planificación  del  trabajo experimental,  utilizando  tanto  

instrumentos  ópticos de  reconocimiento   como material  básico de  laboratorio ,  

argumentando el  proceso experimental  seguido,  describiendo  sus  observaciones  e  

interpretando  sus  resultados. 



 Argumenta  las   implicaciones que  tienen  los   hábitos para la  salud ,  y justifica cono  

ejemplos  las   elecciones que  realiza o  puede   realizar para  promoverla individual  y  

colectivamente. 

 Utiliza la  información  de  carácter   científico para  formarse una  opinión  propia  y 

argumentar sobre  problemas  relacionados. 

 Explica en  qué  consiste el  proceso de  inmunidad ,  valorando el  papel de  las   vacunas  

como  método de  prevención  de  las  enfermedades . 

 Conoce  y  describe  hábitos de vida saludable  identificándolos  como  medio de  

promoción  de  su   salud  y la de  los  demás . 

 Participa, valora  y  respeta el  trabajo individual  y  grupal. 

 Identifica  los   términos  más  frecuentes del  vocabulario  científico,  expresándose de 

forma correcta  tanto  oralmente  como miedo  escrito.  

Indicadores de logro 

 Entiende y caracteriza diferentes enfermedades, describiendo las vías de transmisión y 
los hábitos que las previenen  

 Puede describir las defensas del cuerpo humano y la respuesta inmunitaria  

 Consigue identificar, clasificar y describir las diferentes respuestas del sistema 
inmunitario 

 De una serie de enfermedades presentadas,  identifica los síntomas, los factores que las 
favorecen,  conoce el tratamiento y adopta hábitos saludables para prevenirlas  

 Interpreta el funcionamiento y la importancia de la vacunación por la inmunidad de 
grupo y la erradicación de enfermedades  

 Analiza el proceso de reacción alérgica,  entiende los tipos y  comprende las medidas 
preventivas y de tratamiento  

 Describe el proceso de trasplante de órganos y  entiende los  factores causantes de un 
rechazo desde un punto de vista inmunológico  

 

Inteligencias múltiples 

 Interpersonal 

 Corporal-cinestésica 

 Lingüístico-verbal 

 Lógico-matemática  

 Naturalista 

 Intrapersonal 

 Visuo-espacial  

 

Taxonomía de  Bloom 

 Comprender 

 Recordar 

 Aplicar 

 Analizar  



 Evaluar 

 Crear   



 

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES - Unidad  La salud en el 

ser humano 
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Describir el 

proceso de 

trasplante de 

órganos y los 

posibles 

factores 

causantes de 

un rechazo 

desde un 

punto de 

vista 
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 Conciencia  y  

expresiones  

culturales 
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matemática  
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 Aprender a  
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matemática  
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s  sociales  y  

cívicas 
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matemática  
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s  sociales  y  
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s . 
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nto  básico 

del sistema  

inmune,  así  

como  las   

continuas  

aportacione

s de  las   

ciencias  

biomédicas.  

Determinar 

el  

funcionamie

nto  básico 

del sistema  

inmune,  así  

como  las   

continuas  

aportacione

s de  las   

ciencias  

biomédicas.. 
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importancia  
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estilos de 
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prevenirlas. 

 Descubrir a 

partir del  
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