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1.- INTRODUCCIÓN.

Tanto la ciencia como la tecnología son pilares básicos del bienestar de las naciones, y ambas son
necesarias para que un país pueda enfrentarse a nuevos retos y a encontrar soluciones para ellos.  El
desarrollo  social,  económico  y  tecnológico  de  un  país,  su  posición  en  un  mundo  cada  vez  más
competitivo y globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y del
conocimiento, dependen directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica.
Que la ciencia forma parte del acerbo cultural de la humanidad es innegable; de hecho, cualquier cultura
pasada ha apoyado sus avances y logros en los conocimientos científicos que se iban adquiriendo y que
eran debidos al esfuerzo y a la creatividad humana. Individualmente considerada, la ciencia es una de las
grandes  construcciones  teóricas  del  hombre,  su  conocimiento  forma  al  individuo,  le  proporciona
capacidad de análisis y de búsqueda de la verdad.

En la vida diaria estamos en continuo contacto con situaciones que nos afectan directamente,
como las enfermedades, la manipulación y producción de alimentos o el cambio climático, situaciones
que  los  ciudadanos  del  siglo XXI debemos  ser  capaces  de  entender.  Repetidas  veces  los  medios  de
comunicación informan sobre alimentos transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica,
trasplantes,  investigación con embriones congelados, terremotos, erupciones volcánicas,  problemas de
sequía, inundaciones, planes Hidrológicos, animales en peligro de extinción, y otras cuestiones a cuya
comprensión  contribuye  la  materia  Cultura  Científica  .  Otro  motivo  por  el  que  la  materia  Cultura
Científica es de interés es la importancia del conocimiento y utilización del método científico, útil no sólo
en el  ámbito de la investigación sino en general  en todas las disciplinas y actividades.  Por tanto,  se
requiere que la sociedad adquiera una cultura científica básica que le permita entender el mundo actual; es
decir, conseguir la alfabetización científica de los ciudadanos. Por ello esta materia se vincula tanto a la
etapa de ESO como al Bachillerato. A partir de 4º de ESO, la materia Cultura Científica establece la base
de conocimiento científico, sobre temas generales como el universo, los avances tecnológicos, la salud, la
calidad de vida y los nuevos materiales. Para 1º de Bachillerato se dejan cuestiones algo más complejas,
como la formación de la Tierra y el origen de la vida, la genética, los avances biomédicos y, por último,
un bloque dedicado a lo relacionado con las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Cultura Científica es una asignatura  específica de opción de primer curso de Bachillerato,
con la que se contribuye a la comprensión del mundo actual en aspectos tan importantes como la salud, el
complejo entramado tecnológico en el que estamos inmersos o el medio ambiente.

En esta materia se estudia, en primer lugar, la formación de la Tierra, su estructura y dinámica
interna,  los  riesgos  naturales  asociados  y  la  teoría  de  la  Evolución;  a  continuación  se  repasan  los
principales avances en medicina, farmacología y protección contra enfermedades, incluyendo algunas
problemáticas asociadas; posteriormente se sigue con una breve introducción a los avances en genética,
clonación,  reproducción asistida  y los  dilemas  éticos  asociados;  igualmente  se  indaga  en  las  nuevas
tecnologías  en  información  y  comunicación,  sus  potencialidades  de  uso  y  los  inconvenientes  de  su
manejo.

Para el desarrollo de esta  programación partimos de la siguiente normativa estatal:

• LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

• El Real Decreto 1105/2015 que establece la estructura y enseñanzas mínimas del bachillerato.

• Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato.

• Orden 14 de julio de 2016
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2.- COMPETENCIAS CLAVE CURRICULARES.

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables de
una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y las actitudes
que  los  alumnos  deben  adquirir  como  consecuencia  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Una
competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino también
la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más adecuado, esto
es, en situaciones diferentes.

Las  competencias  clave  del  currículo  son  las
siguientes:

- Comunicación lingüística: CCL

- Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología: CMCT

- Competencia digital: CD

- Aprender a aprender: CPAA

- Competencias sociales y cívicas: CSC

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIE

- Conciencia y expresiones culturales: CEC

En las  competencias  se  integran  los  tres  pilares
fundamentales que la educación debe desarrollar:

1.  Conocer y comprender (conocimientos teóricos
de un campo académico).

2.  Saber actuar (aplicación práctica y operativa del
conocimiento).

3. Saber ser (valores marco de referencia al percibir
a los otros y vivir en sociedad).

Los indicadores utilizados para aplicar y desarrollar las competencias clave en Cultura Científica
son:

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

1.1. Escucha atentamente las intervenciones de los demás y sigue estrategias y normas para el
intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y
emociones de los demás.

1.2. Organiza  y  planifica  el  discurso,  adecuándose  a  la  situación  de  comunicación  y  a  las
diferentes  necesidades  comunicativas  (responder,  narrar,  describir,  dialogar)  utilizando los
recursos lingüísticos pertinentes.

1.3. Comprende lo que lee, localiza información, reconoce las ideas principales y secundarias y
transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.

1.4. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y
volumen.

1.5. Aplica correctamente las normas gramaticales y ortográficas.

1.6. Escribe textos, en diferentes soportes, usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas.

1.7. Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, selección y
organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.
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1.8. Presenta  con  claridad  y  limpieza  los  escritos  cuidando:  presentación,  caligrafía  legible,
márgenes, organización y distribución del texto en el papel.

2. COMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN  CIENCIA  Y
TECNOLOGÍA

2.1. Comprende una argumentación y un razonamiento matemático.

2.2. Analiza  e  interpreta  diversas  informaciones  mediante  los  instrumentos  matemáticos
adecuados.

2.3. Resuelve problemas matemáticos de la vida cotidiana mediante diferentes procedimientos,
incluidos el cálculo mental y escrito y las herramientas tecnológicas.

2.4. Aplica  destrezas  y  muestra  actitudes  que  permiten  razonar  matemáticamente,  sabiendo
explicar de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.

2.5. Conoce,  comprende  y  explica  con  criterios  científicos  algunos  cambios  destacables  que
tienen lugar en la naturaleza y en la tecnología para resolver problemas de la vida cotidiana:
revisando las operaciones utilizadas y las unidades aplicadas en los resultados, comprobando
e interpretando las soluciones en su contexto.

2.6. Identifica,  conoce y valora  el  uso responsable  de los recursos naturales y el  cuidado del
medio ambiente y comprendiendo como actúan los seres vivos entre ellos y con el medio
ambiente, valorando el impacto de la acción humana sobre la naturaleza.

2.7. Conoce, comprende y valora la importancia en la salud de los métodos de prevención de
ciertas  enfermedades,  los  efectos  nocivos  de  algunas  sustancias  y  los  aspectos  básicos  y
beneficiosos de una alimentación saludable.

2.8. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de
trabajo en los talleres y laboratorios.

2.9. Valora y describe la influencia del desarrollo científico y/o tecnológico en la mejora de las
condiciones de vida y de trabajo de la humanidad.

Realiza investigaciones y proyectos: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando
el material necesario, extrayendo conclusiones y argumentando y comunicando el resultado.

3. COMPETENCIA DIGITAL

3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento para 
informarse, sabiendo seleccionar, organizar y valorar de forma autónoma y reflexiva la 
información y sus fuentes.

3.2. Utiliza los recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías multimedia para 
comunicarse y colaborar con otros compañeros en la realización de tareas.

3.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
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3.4. Maneja programas informáticos de elaboración y retoque de imágenes digitales que le 
sirvan para la ilustración de trabajos con textos.

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER

4.1. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información para organizar, memorizar 
y recuperar la información, utilizando resúmenes, notas, esquemas, guiones o mapas 
conceptuales.

4.2. Tiene capacidad para iniciarse en el aprendizaje, reflexionar y continuar aprendiendo con 
eficacia y autonomía.

4.3. Sabe aceptar el error como parte del proceso de propio aprendizaje y emplea estrategias 
de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.

4.4. Demuestra interés por investigar y resolver diversas situaciones que se plantean 
diariamente en su proceso de aprendizaje.

5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

5.1. Comprende la realidad social en la que se vive, la organización y el funcionamiento de las
sociedades, su riqueza y pluralidad.

5.2. Participa en las actividades sociocomunicativas del aula y del centro, cumpliendo con las 
normas establecidas (escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, adecuación a la 
intervención del interlocutor y las normas básicas de cortesía).

5.3. Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la 
corresponsabilidad en la realización de las tareas comunes de ambos.

5.4. Utiliza el juicio crítico basado en valores y prácticas democráticas para realizar 
actividades y ejercer los derechos y obligaciones de la ciudadanía.

5.5. Muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos y para afrontar la 
convivencia en grupo, presentando una actitud constructiva, solidaria y responsable ante derechos
y obligaciones.

5.6. Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes sociales y 
no permite la difusión de la misma sin su consentimiento.

5.7. Identifica y adopta hábitos saludables de higiene para prevenir enfermedades y mantiene 
una conducta social responsable ante la salud personal.

6. COMPETENCIA SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6.1. Desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las 
consecuencias de las decisiones tomadas para resolver problemas.

6.2. Muestra habilidad social para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
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6.3. Tiene capacidad y autonomía para imaginar y emprender acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.

6.4. Tiene capacidad para evaluar acciones y/o proyectos, el propio trabajo y el realizado en 
equipo.

3.-  OBJETIVOS  DEL  BACHILLERATO  Y  SU  RELACIÓN  CON  LAS  COMPETENCIAS
CLAVE.

La  finalidad del  Bachillerato  consiste  en  proporcionar  al  alumnado  formación,  madurez
intelectual  y  humana,  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan  desarrollar  funciones  sociales  e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para
acceder a la educación superior.

En relación a los objetivos, el Bachillerato contribuye a desarrollar en los alumnos y las alumnas
las siguientes capacidades y competencias clave curriculares que les permitan:

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO COMPETENCIAS

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

CSC

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

CPAA

CSC

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

CSC

d)  Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias  para  el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio  de
desarrollo personal.

CCL

CPAA

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

CCL

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. CCL

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

CD

CPAA

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

CSC

i)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

CD

CMCT
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

CPAA

CD

CMCT

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con actitudes  de creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

SIE

CPAA

l)  Desarrollar  la  sensibilidad artística  y literaria,  así  como el  criterio  estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

CEC

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.

CPAA

CSC

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. CSC

4.- CONTENIDOS.

Según  R.D. 1105/2015 los contenidos correspondientes a la materia de ciencias para el mundo 
contemporáneo se dividen en los siguientes 5 Bloques de contenidos.

Bloque 1. Procedimientos de trabajo

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones
relacionadas  con  la  ciencia  y  la  tecnología  a
partir de distintas fuentes de información.

1.1. Analiza un texto científico o una fuente científico-
gráfica,  valorando  de  forma  crítica,  tanto  su  rigor  y
fiabilidad, como su contenido.

1.2.  Busca,  analiza,  selecciona,  contrasta,  redacta  y
presenta información sobre un tema relacionado con la
ciencia  y  la  tecnología,  utilizando  tanto  los  soportes
tradicionales como Internet.

2.  Valorar  la  importancia  que  tiene  la
investigación y el  desarrollo  tecnológico en la
actividad cotidiana.

2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene
como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo
largo de la historia.

3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes
públicos  diversos,  utilizando  eficazmente  las
tecnologías  de la  información y comunicación
para transmitir opiniones propias argumentadas.

3.1.  Realiza  comentarios  analíticos  de  artículos
divulgativos relacionados con la ciencia y la tecnología,
valorando críticamente el impacto en la sociedad de los
textos  y/o  fuentes  científico-gráficas  analizadas  y
defiende en público sus conclusiones.
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Bloque 2. La Tierra y la vida

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Justificar la teoría de la deriva continental en
función de las evidencias experimentales que la
apoyan.

1.1. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de
las  pruebas  geográficas,  paleontológicas,  geológicas  y
paleoclimáticas.

2.  Explicar  la  tectónica  de  placas  y  los
fenómenos a que da lugar.

2.1.  Utiliza  la  tectónica  de  placas  para  explicar  la
expansión del  fondo oceánico y la  actividad sísmica y
volcánica en los bordes de las placas.

3. Determinar las consecuencias del estudio de
la  propagación  de  las  ondas  sísmicas  P y  S,
respecto de las capas internas de la Tierra.

3.1. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres
con  la  propagación  de  las  ondas  sísmicas  a  través  de
ellas.

4. Enunciar las diferentes teorías científicas que
explican el origen de la vida en la Tierra.

4.1.  Conoce y explica  las  diferentes  teorías  acerca del
origen de la vida en la Tierra.

5. Establecer las pruebas que apoyan la teoría
de la selección natural  de Darwin y utilizarla
para explicar la evolución de los seres vivos en
la Tierra.

5.1.  Describe las  pruebas  biológicas,  paleontológicas  y
moleculares que apoyan la teoría de la evolución de las
especies.

5.2.  Enfrenta  las  teorías  de  Darwin  y  Lamarck  para
explicar la selección natural.

6. Reconocer la evolución desde los primeros
homínidos hasta el hombre actual y establecer
las  adaptaciones  que  nos  han  hecho
evolucionar.

6.1.  Establece  las  diferentes  etapas  evolutivas  de  los
homínidos hasta  llegar  al  Homo sapiens,  estableciendo
sus características fundamentales, tales como capacidad
craneal  y  altura.  6.2.  Valora  de  forma  crítica,  las
informaciones asociadas al universo, la Tierra y al origen
de  las  especies,  distinguiendo  entre  información
científica real, opinión e ideología.

7. Conocer los últimos avances científicos en el
estudio de la vida en la Tierra.

7.1. Describe  las  últimas  investigaciones
científicas  en  torno  al  conocimiento  del
origen y desarrollo de la vida en la Tierra.

7.2.

Bloque 3. Avances en Biomedicina

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.  Analizar  la  evolución  histórica  en  la
consideración  y  tratamiento  de  las
enfermedades.

1.1.  Conoce  la  evolución  histórica  de  los  métodos  de
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.

2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que
no lo es.

2.1. Establece la existencia de alternativas a la medicina
tradicional,  valorando  su  fundamento  científico  y  los
riesgos que conllevan.
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3.  Valorar  las  ventajas  que  plantea  la
realización  de  un  trasplante  y  sus
consecuencias.

3.1.  Propone  los  trasplantes  como  alternativa  en  el
tratamiento  de  ciertas  enfermedades,  valorando  sus
ventajas e inconvenientes.

4.  Tomar  conciencia  de  la  importancia  de  la
investigación médico-farmacéutica.

4.1.  Describe  el  proceso  que  sigue  la  industria
farmacéutica  para  descubrir,  desarrollar,  ensayar  y
comercializar los fármacos.

5.  Hacer  un  uso  responsable  del  sistema
sanitario y de los medicamentos.

5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la
sanidad y de los medicamentos.

6.  Diferenciar  la  información  procedente  de
fuentes científicas de aquellas que proceden de
pseudociencias  o  que  persiguen  objetivos
meramente comerciales.

6.1.  Discrimina  la  información  recibida  sobre
tratamientos médicos y medicamentos en función de la
fuente consultada.

Bloque 4. La revolución genética

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.  Reconocer  los  hechos  históricos  más
relevantes para el estudio de la genética.

1.1.  Conoce  y  explica  el  desarrollo  histórico  de  los
estudios llevados a cabo dentro del campo de la genética.

2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones
sobre el ADN, el código genético, la ingeniería
genética y sus aplicaciones médicas.

2.1. Sabe ubicar la información genética que posee todo
ser  vivo,  estableciendo  la  relación  jerárquica  entre  las
distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los genes
responsables de la herencia.

3.  Conocer  los  proyectos  que  se  desarrollan
actualmente como consecuencia de descifrar el
genoma  humano,  tales  como  HapMap  y
Encode.

3.1.  Conoce  y  explica  la  forma  en  que  se  codifica  la
información  genética  en  el  ADN,  justificando  la
necesidad de obtener el genoma completo de un individuo
y descifrar su significado.

4.  Evaluar  las  aplicaciones  de  la  ingeniería
genética  en  la  obtención  de  fármacos,
transgénicos y terapias génicas.

4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en
la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas.

5.  Valorar  las  repercusiones  sociales  de  la
reproducción  asistida,  la  selección  y
conservación de embriones.

5.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de
la reproducción asistida, la selección y conservación de
embriones.

6. Analizar los posibles usos de la clonación. 6.1.  Describe  y  analiza  las  posibilidades  que  ofrece  la
clonación en diferentes campos.

7.  Establecer  el  método  de  obtención  de  los
distintos tipos de células madre,  así  como su
potencialidad  para  generar  tejidos,  órganos  e
incluso organismos completos.

7.1.  Reconoce los  diferentes  tipos  de células  madre en
función  de  su  procedencia  y  capacidad  generativa,
estableciendo en cada caso las aplicaciones principales.
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8.  Identificar  algunos  problemas  sociales  y
dilemas morales debidos a la aplicación de la
genética:  obtención  de  transgénicos,
reproducción asistida y clonación.

8.1.  Valora,  de  forma  crítica,  los  avances  científicos
relacionados con la  genética,  sus  usos  y  consecuencias
médicas y sociales.

8.2.  Explica  las  ventajas  e  inconvenientes  de  los
alimentos transgénicos, razonando la conveniencia o no
de su uso.

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conocer la evolución que ha experimentado
la  informática,  desde  los  primeros  prototipos
hasta  los  modelos  más  actuales,  siendo
consciente  del  avance  logrado  en  parámetros
tales  como  tamaño,  capacidad  de  proceso,
almacenamiento,  conectividad,  portabilidad,
etc.

1.1.  Reconoce  la  evolución  histórica  del  ordenador  en
términos de tamaño y capacidad de proceso.

1.2.  Explica  cómo  se  almacena  la  información  en
diferentes  formatos  físicos,  tales  como  discos  duros,
discos  ópticos  y  memorias,  valorando  las  ventajas  e
inconvenientes de cada uno de ellos.

1.3.  Utiliza  con  propiedad  conceptos  específicamente
asociados al uso de Internet.

2. Determinar el fundamento de algunos de los
avances  más  significativos  de  la  tecnología
actual.

2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados
del mismo tipo, uno basado en la tecnología analógica y
otro en la digital.

2.2.  Explica  cómo  se  establece  la  posición  sobre  la
superficie  terrestre  con  la  información  recibida  de  los
sistemas de satélites GPS o GLONASS.

2.3.  Establece  y  describe  la  infraestructura  básica  que
requiere el uso de la telefonía móvil.

2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y
las ventajas que supone su aplicación en pantallas planas
e iluminación.

2.5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos
dispositivos,  valorando  las  posibilidades  que  pueden
ofrecer al usuario.

3.  Tomar  conciencia  de  los  beneficios  y
problemas  que  puede  originar  el  constante
avance tecnológico.

3.1.  Valora  de  forma  crítica  la  constante  evolución
tecnológica y el consumismo que origina en la sociedad.

4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los
cambios  que  internet  está  provocando  en  la
sociedad.

4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las
ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen.

4.2.  Determina  los  problemas  a  los  que  se  enfrenta
Internet y las soluciones que se barajan.
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5.  Efectuar  valoraciones  críticas,  mediante
exposiciones  y  debates,  acerca  de  problemas
relacionados  con  los  delitos  informáticos,  el
acceso  a  datos  personales,  los  problemas  de
socialización  o  de  excesiva  dependencia  que
puede causar su uso.

5.1.  Describe en qué  consisten los  delitos  informáticos
más habituales.

5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos
mediante encriptación, contraseña, etc.

6.  Demostrar  mediante  la  participación  en
debates,  elaboración  de  redacciones  y/o
comentarios de texto, que se es consciente de
la  importancia  que  tienen  las  nuevas
tecnologías en la sociedad actual.

6.1.  Señala  las  implicaciones  sociales  del  desarrollo
tecnológico.

4.1.- DESARROLLO, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS.

El desarrollo, secuenciación y temporalización de los bloques de contenidos como de los núcleos 
temáticos se realizará en base a una serie de unidades didácticas cuya enumeración y correlación con los
mismos se establece en los cuadros siguientes.

Las unidades 1 y 2 se desarrollarán en el primer trimestre, que abarcará desde el 17 de 
septiembre al 10 de diciembre, que será la fecha límite para la entrega de tareas. 

Unidad didáctica 1: Procedimientos de
trabajo.

Temporalización: 1er trimestre (6 seiones)

Contenidos de
la Unidad
Didáctica

• La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de 
diferentes fuentes, distinguiendo entre la verdaderamente científica y la 
seudocientífica.

• Relaciones Ciencia-Sociedad.

• Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información.

• El debate como medio de intercambio de información y de argumentación de
opiniones personales.

Estos contenidos se desarrollarán en los temas 1 y 2:

Tema 1: Ciencia vs. Sudociencia.
Tema 2: Procedimientos de trabajo: información científica.

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

1.  Obtener,  seleccionar  y  valorar  informaciones  relacionadas  con  la  ciencia  y  la
tecnología a partir de distintas fuentes de información.CMCT, CAA, SIEP, CD.

2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la
actividad cotidiana. CMCT, CSC, CD.
3.  Comunicar  conclusiones  e  ideas  en  soportes  públicos  diversos,  utilizando
eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones
propias argumentadas.CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.

Estándares de
aprendizaje

1.1.  Analiza  un  texto  científico  o  una  fuente  científico-gráfica,  valorando de  forma
crítica, tanto su rigor y fiabilidad, como su contenido.
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evaluables

1.2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un tema
relacionado con la ciencia y la tecnología, utilizando tanto los soportes tradicionales
como Internet.
2.1.  Analiza  el  papel  que  la  investigación  científica  tiene  como  motor  de  nuestra
sociedad y su importancia a lo largo de la historia.
3.1. Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la ciencia
y la  tecnología,  valorando críticamente  el  impacto en la  sociedad de los  textos  y/o
fuentes científico-gráficas analizadas y defiende en público sus conclusiones.

Foro científico Discusión sobre diferentes opiniones encontradas sobre el cambio climático.

Ciencia y
sociedad

Astronomía vs astrología.

Debate
científico

¿Ha llegado el ser humano a la Luna?

Unidad didáctica 2: La Tierra y la vida. Temporalización: 1er trimestre (6 sesiones)

Contenidos de
la Unidad
Didáctica

• La formación de la Tierra.

• La teoría de la Deriva Continental y las pruebas que la demostraron.

• La teoría de la Tectónica de Placas y los fenómenos geológicos y biológicos que
explica.

• El  estudio  de  las  ondas  sísmicas  como  base  para  la  interpretación  de  la
estructura interna de la Tierra.

• El origen de la vida: hipótesis y teorías actuales.

• Pruebas que demuestran la teoría sobre la evolución de Darwin y Wallace.

• Aspectos más importantes de la evolución de los homínidos. Los principales
homínidos y los restos de su cultura descubiertos en Andalucía.

Estos contenidos se desarrollarán en los temas 1 y 2:

Tema 1: La Tierra y la vida: la formación de la Tierra.
Tema 2: La Tierra y la vida: el origen de la vida.
.

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

1.  Justificar  la  teoría  de  la  Deriva  Continental  en  función  de  las  evidencias
experimentales que la apoyan. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CD.

2. Explicar la Tectónica de Placas y los fenómenos a que da lugar. CCL, CMCT, CD.
3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y
S, respecto de las capas internas de la Tierra. CMCT, CAA, CD.
4.  Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el  origen de la vida en la
Tierra. CMCT, CD.
5.  Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la Selección Natural  de Darwin y
utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra. CMCT, CAA, SIEP,
CD.
6.  Reconocer  la  evolución  desde  los  primeros  homínidos  hasta  el  hombre  actual  y
establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar. CMCT, CAA, CSC, SIEP,
CEC, CD.
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7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra. CMCT,
CD.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

1.1.  Justifica  la  teoría  de  la  deriva  continental  a  partir  de  las  pruebas  geográficas,
paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas.
2.1. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la
actividad sísmica y volcánica en los bordes de las placas.
3.1.  Relaciona la  existencia de diferentes capas terrestres  con la propagación de las
ondas sísmicas a través de ellas.
4.1. Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.
5.1. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría
de la evolución de las especies.
 5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural.
6.1. Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo
sapiens, estableciendo sus características fundamentales, tales como capacidad craneal y
altura.
6.2.  Valora  de forma crítica,  las  informaciones  asociadas  al  universo,  la Tierra  y al
origen  de  las  especies,  distinguiendo  entre  información  científica  real,  opinión  e
ideología.
7.1. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen
y desarrollo de la vida en la Tierra.

Foro científico Pruebas de las grandes extinciones de seres vivos en la Tierra.

Ciencia y
sociedad

Futuro tsunami generado por la isla de El Hierro.

Debate
científico

Evolucionismo vs creacionismo.

Las unidades 3 y 4 se desarrollarán a lo largo del segundo trimestre, que abarca el periodo de
tiempo comprendido entre la finalización de la evaluación del primer trimestre y el día 4 de marzo, fecha
límite de entrega de tareas.

Unidad didáctica 3: Avances de la
Biomedicina.

Temporalización: 2º trimestre (4 sesiones)

Contenidos de
la Unidad
Didáctica

• Concepto de enfermedad y tratamiento de las enfermedades a lo largo de la 
Historia.

• La Medicina y los tratamientos no médicos.

• Trasplantes y calidad de vida.

• La investigación médica y la farmacéutica.

• El uso responsable de la Sanidad y el Sistema Sanitario.

• Los fraudes en Medicina.

• Los transplantes en nuestra Comunidad Autónoma.

Los contenidos se desarrollarán en los temas 1 y 2:

Departamento de Física y Química       13



Programación de Cultura Científica de 1º de Bachillerato                                                               I.E.S.Albaida

Tema 1: Las enfermedades y su tratamiento.
Tema 2: Trasplantes y el sistema sanitario.

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfermedades.
CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.

2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC,
CD.
3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias.
CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica. CMCT,
CSC, SIEP, CD.
5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos. CMCT, CAA,
CSC, SIEP, CD.
6. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden
de pseudociencias  o que persiguen objetivos  meramente  comerciales.  CMCT, CAA,
CSC, SIEP, CEC, CD.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

1.1. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades.

2.1.  Establece  la  existencia  de  alternativas  a  la  medicina  tradicional,  valorando  su
fundamento científico y los riesgos que conllevan.
3.1. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades,
valorando sus ventajas e inconvenientes.
4.1. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar,
ensayar y comercializar los fármacos.
5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos.
6.1. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en
función de la fuente consultada.

Foco científico Homeopatía.

Ciencia y
sociedad

España y los trasplante de órganos.

Debate
científico

Movimiento antivacunas.

Unidad didáctica 4: Revolución genética I Temporalización: 2º trimestre (5 sesiones)

Contenidos de
la Unidad
Didáctica

• Historia de la Genética: desde Mendel hasta la Ingeniería Genética.

• El Proyecto Genoma Humano.

Los contenidos se desarrollan en los temas 1 y 2:

Tema 1: Historia de la Genética.
Tema 2: El genoma humano.
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Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética. CCL,
CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.

2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la
Ingeniería Genética y sus aplicaciones médicas. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
3.  Conocer  los  proyectos  que  se  desarrollan  actualmente  como  consecuencia  de
descifrar el genoma humano, tales como HapMap y Encode. CMCT, CSC, SIEP, CD.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

1.1. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del
campo de la genética.

2.1.  Sabe  ubicar  la  información  genética  que  posee  todo ser  vivo,  estableciendo la
relación jerárquica entre las distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los genes
responsables de la herencia.
3.1. Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética en el ADN ,
justificando la necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su
significado.

Foro científico ADN mitocondrial, un camino a nuestros antepasados.

Ciencia y
sociedad

Proyectos HapMap y Encode.

Debate
científico

Importancia de los rayos X en la elucidación de la estructura del ADN.

Las unidades 5 y 6 se desarrollarán a lo largo del tercer trimestre, que abarca el periodo de tiempo
comprendido entre la finalización de la evaluación del segundo trimestre y el día 13 de mayo, fecha límite
de entrega de tareas.

Unidad didáctica 5: La revolución genética
II

Temporalización: 3er trimestre (6 sesiones)

Contenidos de
la Unidad
Didáctica

• Aplicaciones de la Ingeniería Genética: fármacos, transgénicos y terapias 
génicas.

• La  reproducción  asistida  y  sus  consecuencias  sociales.  Aspectos  positivos  y
negativos de la clonación.

• Las células madre: tipos y aplicaciones.

• Aspectos sociales relacionados con la Ingeniería Genética: Bioética genética.

• El avance del estudio de las células madre en Andalucía en comparación con el
realizado en el resto de España y el mundo.

Estos contenidos están desarrollados en los temas 1 y 2:

Tema 1: Manipulado de genes.
Tema 2: La genética hoy.

Criterios
específicos para

la evaluación
de la Unidad

1.  Evaluar  las  aplicaciones  de  la  Ingeniería  Genética  en  la  obtención  de  fármacos,
transgénicos y terapias génicas. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.

2.  Valorar  las  repercusiones  sociales  de  la  reproducción  asistida,  la  selección  y
conservación de embriones. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
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Didáctica

3. Analizar los posibles usos de la clonación. CMCT, CAA, SIEP, CD.
4. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así como su
potencialidad  para generar  tejidos,  órganos  e  incluso  organismos  completos.  CMCT,
CAA, CSC, SIEP, CD.
5. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la
Ingeniería Genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación. La
Bioética genética. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
6. Realizar informes, con sus gráficas y esquemas correspondientes, que comparen la
situación del estudio de las células madre en Andalucía con la del resto de España y el
mundo. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

1.1.  Analiza  las  aplicaciones  de la  ingeniería  genética  en la  obtención de fármacos,
transgénicos y terapias génicas.

2.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la
selección y conservación de embriones.
3.1. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos.
4.1.  Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y
capacidad  generativa,  estableciendo  en  cada  caso  las  aplicaciones  principales.  5.1.
Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y
consecuencias médicas y sociales.
5.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la
conveniencia o no de su uso.
6.1. Maneja, analiza y compara información sobre la investigación de células madre en
Andalucía, España y el resto del mundo.   

Foro científico Monsanto.

Ciencia y
sociedad

Células madre. Clonación. Ética.

Debate
científico

Transgénicos. Ventajas e inconvenientes.

Unidad didáctica 6: Nuevas tecnologías en
cominicación e información

Temporalización: 3er trimestre (6 sesiones)

Contenidos de
la Unidad
Didáctica

• Ordenadores: su estructura básica y evolución.

• Los avances tecnológicos más significativos y sus consecuencias positivas y
negativas para la sociedad actual.

• Seguridad tecnológica. Los beneficios y los peligros de la red.

• La nueva sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el espacio público y
el espacioprivado.

Estos contenidos están desarrollados en los temas 1 y 2:

Tema 1: Ordenadores, su estructura básica y su evolución.
Tema 2: Seguridad tecnológica.
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Criterios
específicos para

la evaluación
de la Unidad

Didáctica

1.  Conocer  la  evolución  que  ha  experimentado  la  informática,  desde  los  primeros
prototipos  hasta  los  modelos
más actuales, siendo consciente del avance logrado en parámetros tales como tamaño,
capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc. CMCT, CD.

2. Conocer el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología
actual. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
3.  Tomar  conciencia  de los  beneficios  y problemas  que puede originar  el  constante
avance tecnológico. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que internet está provocando
en la sociedad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de problemas
relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos personales, los problemas de
socialización o de excesiva dependencia que puede causar su uso. CCL, CMCT, CAA,
CSC, SIEP, CD.
6.  Demostrar  mediante  la  participación  en  debates,  elaboración  de  redacciones  y/o
comentarios  de  texto,  que se  es  consciente  de  la  importancia  que tienen las  nuevas
tecnologías en la sociedad actual. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad
de proceso.

1.2. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como
discos duros, discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes de
cada uno de ellos.
1.3. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet.
2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en
la tecnología analógica y otro en la digital.
2.2.  Explica  cómo  se  establece  la  posición  sobre  la  superficie  terrestre  con  la
información recibida de los sistemas de satélites GPS o GLONASS.
2.3. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía
móvil.
2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su
aplicación en pantallas planas e iluminación.
2.5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las
posibilidades que pueden ofrecer al usuario.
3.1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que
origina en la sociedad.
4.1.  Justifica  el  uso de las  redes  sociales,  señalando las  ventajas  que ofrecen y los
riesgos que suponen.
4.2.  Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se
barajan.
5.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales.
5.2.  Pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  proteger  los  datos  mediante  encriptación,
contraseña, etc.
6.1. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.

Foro científico Inteligencia artificial. Stealth.

Ciencia y
sociedad

Ordenadores cuánticos.

Departamento de Física y Química       17



Programación de Cultura Científica de 1º de Bachillerato                                                               I.E.S.Albaida

Debate
científico

¿Existe una adición al uso de las nuevas tecnologías?

5.- METODOLOGÍA.

Debido a la optatividad de esta materia y, sobre todo al hecho de tener dos horas semanales (una
presencial) con los alumnos la metodología será mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas
alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos,
gráficas,  material  bibliográfico  utilizado  y  conclusiones  en  los  que  interesa  más  el  aspecto
cualitativo que el cuantitativo.

- Participación en foros  en la  pataforma sobre  diversos  temas  relacionados con los  contenidos
expuestos en clase.

El  método deductivo  y  el  uso  de  las  estrategias  expositivo-receptivas  favorecen  la  actividad
mental  como  complemento  al  proceso  de  aprendizaje  inductivo.  Para  ello  se  presentará  cada  idea,
concepto o hecho de la forma más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades y tareas en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas  las  actividades  y  tareas  es  conveniente  reflexionar  sobre  lo  realizado,  recopilar  lo  que  se  ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.Por tanto, más que los contenidos, el
núcleo del  trabajo desarrollado por el  alumno pretende ser  la  tarea (práctica y de producción),  cuya
realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usando los
distintos materiales propuestos en los contenidos. Las tareas se enviarán mediante la plataforma y serán
corregidas por el profesor.

La materia  está  divida en tres  bloques,  con dos unidades cada uno. Por cada bloque se
propondrán una tarea práctica y dos tareas de producción. En el segundo trimestre una de las
tareas de de producción tendrá carácter colaborativo. Realizar las tareas es la mejor forma de
acercarse y entender los contenidos.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias  habilidades  y competencias  en campos específicos del  conocimiento y de su quehacer como
estudiante.

Características y condiciones para los reenvíos de las actividades de aprendizaje

El alumno o alumna tendrá la posibilidad de rectificar los posibles errores que cometa en sus
tareas mediante el reenvío de las mismas. Para ello, previamente, en la retroalimentación, el profesor o
profesora  se  encargará  de  indicarle  qué  aspectos  del  trabajo  debe  mejorar  y  por  qué.  El  sistema de
reenvíos ha de estar bien ponderado, para evitar que se desvirtúe y que termine siendo el profesor o
profesora la persona que realice el trabajo que le corresponde al alumno o alumna.
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6.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación que se emplearán en el desarrollo de esta materia son:

1.- Observación directa:

• Trabajo diario en clase durante el desarrollo de la tarea o proyecto.

• Preguntas sobre la tarea o proyecto que se realiza.

• Actitud en clase: trabaja diariamente, participa activamente en el grupo….

• Uso de las herramientas TIC, ésta es imprescindible para el desarrollo y exposición de la tarea o
proyecto.

2.- Cuaderno de trabajo:  Donde irán recopilando todas las tareas y proyectos del curso.

3.-  Desarrollo de  la  tarea  o proyecto: ficha  de desarrollo  de  proyecto,  exposición  oral  del
proyecto (si es necesario), trabajo escrito dela tarea, proyecto….

4.- Paricipación foros que se van a plantear en la plataforma.

7.- RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los recursos con los que contamos para realizar las actividades  y que ayudarán   a
presentar  y desarrollar los contenidos,  y a los alumnos/as a adquirir los conocimientos y destrezas
necesarias son:

- Para el alumnado no se impone texto oficial-obligatorio alguno puesto que se trabajará con el
material suministrado por el profesor.

- Libros de texto de diferentes editoriales (McGraw-Hill, Editex etc.)

- Enciclopedias.

- Libros de divulgación científica:

- Revistas de divulgación científica (Muy Interesante, Conocer, etc.).

- Revistas científicas (Investigación y Ciencia, Mundo Científico, Enseñanza de las Ciencias, etc.).

- Artículos de prensa relacionados con temas científicos de actualidad, tanto en papel como en los
diarios digitales.

- Cañón proyector, ordenador, reproductor de DVD, etc.

- Medios  informáticos.  (Podrán  utilizar  el  movil,  para  realizar  busquedas  de  información
puntuales.)

8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Observación directa. 20,00%
Cuaderno de trabajo. 20,00%
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Desarrollo de las tareas o proyectos 40,00%
Participación en foros 20,00%

El alumnado que no asista a las clases presenciales (lunes de 18:00 - 19:00) con regularidad,
mínimo un 80 % de las horas totales para cada trimestre, deberá presentarse a una prueba escrita que
versará sobre los contenidos desarrollados en cada trimestre  que no ha asistido (el  porcentaje  citado
anteriormente) para poder tener el 20 % de la observación directa y el 20 % del cuadreno del trabajo.

La nota final corresponderá a la media de las calificaciones obtenidas en cada una de las tres
evaluaciones aprobadas del curso.

Otros criterios generales de calificación del centro

A) Envío de tareas.

La evaluación continua del alumnado de Bachillerato requiere de un seguimiento permanente y
exhaustivo por parte del profesorado paralograr que el proceso de enseñanza - aprendizaje conduzca a la
adquisición  de  lascompetencias  clave,  objetivos,  estándares  de  aprendizaje  y  habilidades  propios  de
lasenseñanzas que curse el alumno.

Por ello, se limitará la entrega a un máximo del 50% del total de las actividades de aprendizaje
del trimestre 7 días antes de la fecha final de entrega  de tareas de cada trimestre, salvo autorización
expresa del docente, y no se limitará cuando se cierra el curso.

En el caso de la evaluación ordinaria, si un alumno no respeta esta recomendación de no entregar
más  de  un  50%  de  las  actividades  en  el  plazo  de  7  días,  el  profesorado  podrá  calificar  sin
retroalimentación las tareas.

Otra cuestión importantes es que el alumnado deberá entregar las tareas, exclusivamente, a través
del medio habilitado por el profesorado en la plataforma.

B) Copia o plagio parcial o total

En el caso en que un profesor o profesora detecte que un alumno o alumna ha entregado como
propias tareas realizadas parcial o completamente por otras personas u otras fuentes, el docente podrá en
cada caso rebajar su calificación o darla por no válida en función de la relevancia del plagio, así como
personalizar las condiciones del reenvío requerido para su superación.

Si es copia de otro alumno o alumna, las medidas podrán aplicarse a ambas tareas. Esta decisión
se comunicará a ambos, a los equipos educativos y a la jefatura de estudios adjunta correspondiente.

9.- RECUPERACIÓN.

El  alumnado  objeto  de  recuperación,  a  lo  largo  del  curso,  será  aquel  que  no  supere   las
evaluaciones correspondientes, se procederá al término de la misma a su recuperación.

Si ha suspendido alguna tarea o proyecto, debe volver a presentarlos.

El alumnado que después de aplicar los mecanismos de recuperación establecidos para cada una
de las evaluaciones continúe con alguna evaluación no superada, para recuperar dicha evaluación será
objeto  de  una  prueba  en  junio que  consistirá  en  presentar  las  tareas  o  proyectos  suspensos  de  las
evaluaciones.
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En septiembre se procederá igualmente a la recuperación de las evaluaciones no superadas previa
entrega  del  informe  individualizado  indicando  los  objetivos  mínimos,  criterios  de  evaluación  y  los
trabajos a entregar.

La nota final corresponderá a la media de las calificaciones obtenidas en cada una de las tres
evaluaciones aprobadas del curso, ya haya sido superada en la prueba ordinaria o en la extraordinaria. 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Hasta el momento y tras realizar la prueba de evaluación inicial, en el grupo no se han detectado
casos que requieran una adaptación curricular no significativa.

10.-   PLAN DE LECTURA Y ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR.

En este curso no vamos a dedicar sesiones específicas para la lectura. De apoyo al Plan lector
estarán los artículos que podamos encontrar en prensa relacionados con los temas que estemos viendo y
los textos que los alumnos trabajen en la web o en papel.

Como actividad extraescolar que promueva la ciencia y su divulgación se propone asisitir,siempre
que el calendario escolar lo permita, a las tertulias de ciencia en Clasijazz. Ofertan una tertulia cada mes
hasta el mes de abril a las 20:00 (https://cienciajazz.blogspot.com)
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