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1. Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso. 

Obj.CCI.1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse opiniones 
fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas que tengan incidencia en las condiciones de vida 
personal y global y sean objeto de controversia social y debate público. 

Obj.CCI.2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de buscar 
sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información proveniente de diversas 
fuentes, sabiendo discriminar aquellas que son confiables. 

Obj.CCI.3. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 
comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para 
la construcción del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y la mejora del bienestar 
individual y colectivo. 

Obj.CCI.4. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de 
interés social relativos a la salud y a las técnicas reproductivas, la ingeniería genética, las tecnologías de 
información y comunicación, el ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de 
los medios de comunicación de masas y adquirir independencia de criterio. 

Obj.CCI.5. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 
reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua 
evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan. 

Obj.CCI.6. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo científico y 
tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y culturales en que se 
produce el conocimiento y sus aplicaciones. 

Obj.CCI.7. Valorar y defender la diversidad de opiniones frente a cuestiones científicas y tecnológicas 
polémicas, como un principio democrático y de justicia universal, en el que se debe actuar por consenso y 
negociación, no por imposición. 

 

2. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica. 

BLOQUE 1: Procedimientos de trabajo 

Contenidos: El método científico. Textos científicos: estructura, interpretación y redacción. Tratamiento y 
transmisión de la información científica: bases de datos y búsqueda bibliográfica científica. La divulgación 
científica. La ciencia y la investigación como motores de la sociedad actual. El impacto de la ciencia en la 
sociedad. 

BLOQUE 2: La Tierra y la vida 

Contenidos: De la Deriva Continental a la Teoría de la Tectónica de Placas: fundamentos y pruebas. El 
origen de la vida en la Tierra. Principales teorías de la evolución. Darwin y la selección natural. La evolución 
de los homínidos. 

BLOQUE 3: Avances en Biomedicina. 

Contenidos: Evolución histórica del concepto de enfermedad y de sus métodos de diagnóstico y 
tratamiento. Alternativas a la medicina tradicional: conceptos, fundamento científico y riesgos asociados. 
Los trasplantes: aplicación, ventajas e inconvenientes. La investigación farmacéutica: desarrollo de 
productos y conflictos éticos. El sistema sanitario y su uso responsable. 

BLOQUE 4: La revolución genética 

Contenidos: Historia de la investigación genética: hechos relevantes. Estructura, localización y codificación 
de la información genética. El proyecto genoma humano: importancia y proyectos derivados. La ingeniería 
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genética y sus aplicaciones. La clonación y sus posibles aplicaciones. Importancia y repercusiones sociales y 
éticas de la reproducción asistida, la clonación, la investigación con células madre y los transgénicos. 

BLOQUE 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información 

Contenidos: Evolución de los dispositivos informáticos. Fundamentos básicos de los avances tecnológicos 
más significativos: dispositivos digitales como GPS, telefonía móvil, tecnología LED, etc. Beneficios y 
problemas del constante avance tecnológico en la sociedad actual. Internet y los cambios en la sociedad 
actual. El uso responsable de Internet  y los problemas asociados como los delitos informáticos, 
dependencias, etc. 

3. Contenidos mínimos. 

 El origen del Universo. 

 El sistema solar. 

 La tectónica global. - El origen de la vida. 

 La selección natural darwiniana y su explicación genética actual. 

 De los homínidos fósiles al Homo sapiens. 

 Los estilos de vida saludables. 

 Las enfermedades infecciosas y no infecciosas. El uso racional de los medicamentos. Trasplantes y 
solidaridad. 

 El genoma humano. Las tecnologías del ADN recombinante y la ingeniería genética. Aplicaciones 

 Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. El salto de lo analógico a lo 
digital. 

 Internet, un mundo interconectado 

 La revolución tecnológica de la comunicación: ondas, cable, fibra óptica, satélites, ADSL, telefonía 
móvil, GPS, etc. Repercusiones en la vida cotidiana. 
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4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

BLOQUE 1: Procedimientos de trabajo 

Contenidos: 

El método científico. Textos científicos: estructura, interpretación y redacción. Tratamiento y transmisión de la información científica: bases de datos y búsqueda bibliográfica científica. La divulgación 
científica. La ciencia y la investigación como motores de la sociedad actual. El impacto de la ciencia en la sociedad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON ESTÁNDARES 

Crit.CCI.1.1. Obtener, seleccionar y 
valorar informaciones relacionadas 
con la ciencia y la tecnología a partir 
de distintas fuentes de información. CCL-CMCT-CAA 

Est.CCI.1.1.1. Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, 
valorando de forma crítica, tanto su rigor y fiabilidad, como su contenido 
mediante cuestiones de comprensión lectora y gráfica. 

CCL-CMCT 

Est.CCI.1.1.2. 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. Diferencia fuentes de información 
confiables de las que no lo son. 

CCL-CMCT-CAA 

Crit.CCI.1.2. Valorar la importancia 
que tiene la investigación y el 
desarrollo tecnológico en la actividad 
cotidiana. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.1.2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor 
de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia. 

CMCT-CSC 

Crit.CCI. 1.3. Comunicar 
conclusiones e ideas en soportes 
públicos diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías de la 
información y comunicación para 
transmitir opiniones propias 
argumentadas. 

CMCT-CSC 

Est.CCI.1.3.1. 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. 

CMCT-CSC 

 

BLOQUE 2: La Tierra y la vida 

Contenidos: 

De la Deriva Continental a la Teoría de la Tectónica de Placas: fundamentos y pruebas. El origen de la vida en la Tierra. Principales teorías de la evolución. Darwin y la selección natural. La evolución 
de los homínidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON ESTÁNDARES 

Crit.CCI.2.1. Justificar la teoría de la 
deriva continental en función de las 
evidencias experimentales que la 
apoyan. 

CMCT 
Est.CCI.2.1.1. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas 
geográficas, paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas. 

CMCT 

Crit.CCI.2.2. Explicar la tectónica de 
placas y los fenómenos a que da lugar. 

CMCT 
Est.CCI.2.2.1. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo 
oceánico y la actividad sísmica y volcánica en los bordes de las placas. 

CMCT 
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Crit.CCI.2.3. Determinar las 
consecuencias del estudio de la 
propagación de las ondas sísmicas P y 
S, respecto de las capas internas de la 
Tierra. 

CMCT 
Est.CCI.2.3.1. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la 
propagación de las ondas sísmicas a través de ellas. 

CMCT 

Crit.CCI.2.4. 4.Enunciar las diferentes 
teorías científicas que explican el 
origen de la vida en la Tierra. 

CMCT 
Est.CCI.2.4.1. Conoce y explica las diferentes   teorías acerca del origen de la 
vida en la Tierra. 

CMCT 

Crit.CCI.2.5. 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 

Est.CCI.2.5.1. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas, embriológicas, 
biogeográficas y moleculares que apoyan la teoría de la evolución de las 
especies. 

CMCT 

Est.CCI.2.5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la 
selección natural demostrando conocer las diferencias entre ambas y las 
pruebas que las demuestran y/o refutan. 

CMCT-CAA 

Crit.CCI.2.6. Reconocer la evolución 
desde los primeros homínidos hasta el 
hombre actual y establecer las 
adaptaciones que nos han hecho 
evolucionar. 

CMCT-CAA 

Est.CCI.2.6.1. Establece las diferentes etapas   evolutivas de los homínidos 
hasta llegar al Homo sapiens, estableciendo sus características fundamentales, 
tales como capacidad craneal y adquisición de la postura bípeda. 

CMCT 

Est.CCI.2.6.2. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas a la Tierra y 
al origen de las especies, distinguiendo entre información científica real, opinión 
e ideología. 

CMCT-CAA 

Crit.CCI.2.7. Conocer los últimos 
avances científicos en el estudio de la 
vida en la Tierra. 

CMCT 
Est.CCI.2.7.1 Describe las últimas investigaciones científicas en torno al 
conocimiento del origen y desarrollo de la vida en la Tierra. 

CMCT 

 

BLOQUE 3: Avances en Biomedicina. 

Contenidos: 

Evolución histórica del concepto de enfermedad y de sus métodos de diagnóstico y tratamiento. Alternativas a la medicina tradicional: conceptos, fundamento científico y riesgos asociados. Los 
trasplantes: aplicación, ventajas e inconvenientes. La investigación farmacéutica: desarrollo de productos y conflictos éticos. El sistema sanitario y su uso responsable. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON ESTÁNDARES 

Crit.CCI.3.1. Analizar la evolución 
histórica en la consideración y 
tratamiento de las enfermedades. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.3.1.1. Conoce los hechos más relevantes de la evolución histórica de 
los métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. 

CMCT-CSC 

Crit.CCI.3.2. Distinguir entre lo que es 
medicina y no lo es. 

CMCT 
Est.CCI.3.2.1. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, 
valorando su fundamento científico y los riesgos que conllevan. 

CMCT 

Crit.CCI.3.3. Valorar las ventajas que 
plantea la realización de un trasplante 
y sus consecuencias. 

CMCT-CIEE 
Est.CCI.3.3.1. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de 
ciertas enfermedades, valorando sus ventajas e inconvenientes. 

CMCT-CIEE 

Crit.CCI.3.4. Tomar conciencia de la 
importancia de la investigación 

CMCT Est.CCI.3.4.1. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para 
descubrir, desarrollar, ensayar y comercializar los fármacos. Entiende la 

CMCT 
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médico-farmacéutica. necesidad de una administración independiente que arbitre en conflictos de 
intereses entre la industria y los pacientes. 

Crit.CCI.3.5. Hacer un uso 
responsable del sistema sanitario y de 
los medicamentos. 

CSC 
Est.CCI.3.5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de 
los medicamentos, conociendo los riesgos de la automedicación sin prescripción 
médica. 

CSC 

Crit.CCI.3.6. Diferenciar la 
información procedente de fuentes 
científicas de aquellas que proceden 
de pseudociencias o que persiguen 
objetivos meramente comerciales. 

CMCT-CAA 
Est.CCI.3.6.1. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y 
medicamentos en función de la fuente consultada y conoce los riesgos de las 
pseudociencias. 

CMCT-CAA 

 

BLOQUE 4: La revolución genética 

Contenidos: 

Historia de la investigación genética: hechos relevantes. Estructura, localización y codificación de la información genética. El proyecto genoma humano: importancia y proyectos derivados. La ingeniería 
genética y sus aplicaciones. La clonación y sus posibles aplicaciones. Importancia y repercusiones sociales y éticas de la reproducción asistida, la clonación, la investigación con células madre y los 
transgénicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON ESTÁNDARES 

Crit.CCI.4.1. Reconocer los hechos 
históricos más relevantes para el 
estudio de la genética. 

CMCT 
Est.CCI.4.1.1. Conoce y explica los principales hitos en el desarrollo histórico de 
los estudios llevados a cabo dentro del campo de la genética y de la 
epigenética. 

CMCT 

Crit.CCI.4.2. Obtener, seleccionar y 
valorar informaciones sobre el ADN, 
el código genético, la ingeniería 
genética y sus aplicaciones médicas. 

CMCT 
Est.CCI.4.2.1. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, 
estableciendo la relación jerárquica entre las distintas estructuras y los procesos 
de replicación, transcripición y traducción. 

CMCT 

Crit.CCI.4.3. Conocer los proyectos 
que se desarrollan actualmente como 
consecuencia de descifrar el genoma 
humano, tales como HapMap y 
Encode. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.4.3.1. 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. 

CMCT-CSC 

Crit.CCI.4.4. Evaluar las aplicaciones 
de la ingeniería genética en la 
obtención de fármacos, transgénicos 
y terapias génicas. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.4.4.1. Conoce y analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la 
obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas. 

CMCT-CSC 

Crit.CCI.4.5. Valorar las 
repercusiones sociales de la 
reproducción asistida, la selección y 
conservación de embriones. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.4.5.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de la 
reproducción asistida, la selección y conservación de embriones. 

CMCT-CSC 

Crit.CCI.4.6. Analiza los posibles usos 
de la clonación. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.4.6.1. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en 
diferentes campos. 

CMCT-CSC 
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Crit.CCI.4.7. Establecer el método de 
obtención de los distintos tipos de 
células madre, así como su 
potencialidad para generar tejidos, 
órganos e incluso organismos 
completos. 

CMCT-CSC 
Est.CCI.4.7.1. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su 
procedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada caso las 
aplicaciones principales. 

CMCT-CSC 

Crit.CCI.4.8. Identificar algunos 
problemas sociales y dilemas morales 
debidos a la aplicación de la genética: 
obtención de transgénicos, 
reproducción asistida y clonación. 
Conoce las diversas posturas y la 
necesidad de profundizar en el 
estudio de posibles problemas. 
Investiga el estado actual del cultivo 
de transgénicos en Aragón y España. 

CMCT-CSC 

Est.CCI.4.8.1. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con 
la genética, sus usos y consecuencias médicas y sociales. 

CMCT-CSC 

Est.CCI.4.8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos 
transgénicos, razonando la conveniencia o no de su uso. 

CMCT-CSC 

 

BLOQUE 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información 

Contenidos: 

Evolución de los dispositivos informáticos. Fundamentos básicos de los avances tecnológicos más significativos: dispositivos digitales como GPS, telefonía móvil, tecnología LED, etc. Beneficios y 
problemas del constante avance tecnológico en la sociedad actual. Internet y los cambios en la sociedad actual. El uso responsable de Internet  y los problemas asociados como los delitos informáticos, 
dependencias, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON ESTÁNDARES 

Crit.CCI.5.1. 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. 

CCL-CMCT-CD 

Est.CCI.5.1.1 Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de 
tamaño y capacidad de proceso. 

CMCT 

Est.CCI.5.1.2. 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. 

CCL-CMCT 

Est.CCI.5.1.3. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso 
de Internet. 

CCL-CD 

Crit.CCI.5.2. Determinar el 
fundamento de algunos de los 
avances más significativos de la 
tecnología actual. 

CMCT-CSC-CD-CAA 

Est.CCI.5.2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo 
tipo, uno basado en la tecnología analógica y otro en la digital pudiendo 
determinar sus ventajas e inconvenientes, incluyendo durabilidad. 

CMCT-CAA 

Est.CCI.5.2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre 
con la información recibida de los sistemas de posicionamiento por satélites y 
sus principales aplicaciones. 

CMCT 

Est.CCI.5.2.3. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso 
de la telefonía móvil. 

CMCT 

Est.CCI.5.2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas CMCT-CSC 
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que supone su aplicación en pantallas planas e iluminación. 

Est.CCI.5.2.5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos 
dispositivos, valorando las posibilidades que pueden ofrecer al usuario. 

CMCT-CD 

Crit.CCI.5.3. Tomar conciencia de los 
beneficios y problemas que puede 
originar el constante avance 
tecnológico. 

CCL-CSC 

Est.CCI.5.3.1 Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el 
consumismo que origina en la sociedad respondiendo a preguntas de 
comprensión lectora y sobre la vida cotidiana actual. Conoce el efecto de la 
obsolescencia programada y el cambio constante de formatos y soportes en la 
conservación y manejo de información. 

CCL-CSC 

Crit.CCI.5.4. Valorar, de forma crítica 
y fundamentada, los cambios que 
internet está provocando en la 
sociedad. 

CMCT-CD-CSC 

Est.CCI.5.4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que 
ofrecen y los riesgos que suponen. 

CSC-CD 

Est.CCI.5.4.2. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las 
soluciones que se barajan. CMCT-CSC 

Crit.CCI.5.5. 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. 

CSC 

Est.CCI.5.5.1. Describe en qué consisten los delitos  informáticos más 
habituales, 

CSC 

Est.CCI.5.5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante 
encriptación, contraseña, etc y la necesidad de no exponer datos sensibles en la 
red. 

CSC 

Crit.CCI.5.6. 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 

CSC 

Est.CCI.5.6.1. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico. 

CSC 
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5. Criterios de calificación. 

Se integrará la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por lo que se valorarán tanto el proceso, 
como las estrategias empleadas y los resultados obtenidos.  

Se informará al alumno de los objetivos pretendidos para cada una de las unidades y de los criterios de 
evaluación que se consideran aprendizajes mínimos imprescindibles mediante la publicación de la 
programación en la web del instituto. 

Se comunicarán los resultados a los alumnos de forma que se hagan partícipes de su propia valoración, 
siguiendo un proceso formativo y de manera que la evaluación sea continua y las deficiencias se puedan 
superar desde el momento en que se producen. 

La evaluación continua consistirá en observaciones diarias del trabajo de los alumnos y su seguimiento 
mediante pruebas objetivas para valorar el grado de consecución de los objetivos.  

La nota da cada evaluación se obtendrá a partir de las pruebas escritas, exámenes, que se realicen cada 
evaluación, de ejercicios, trabajos o tareas que realizaran los alumnos y de la observación diaria. Se 
realizará como mínimo una prueba escrita por evaluación que incluirá conceptos y procedimientos 
contemplados en los criterios de evaluación, relacionando entre sí todos los contenidos de las unidades 
hasta la fecha desarrollados en dicha evaluación o trimestre. Las pruebas escritas con nota inferior a 4,5 no 
promedian, en el caso de realizar más de un examen por evaluación. La nota que aparecerá en el boletín de 
notas trimestral corresponderá a la parte entera del valor numérico obtenido. Se considera aprobado con 
un 5 o superior. 

Se reflejará la observación diaria de las actitudes: asistencia, puntualidad, presentación de trabajos y la 
participación en los ejercicios propuestos en el aula, con la intención de recoger la continuidad y la actitud 
positiva ante el trabajo. Sin estas prácticas es muy difícil llevar a buen término las pruebas objetivas.  

Cada falta injustificada, retraso o actividad que el docente solicite y el alumno no realice se penalizará (a 
criterio del docente) con una disminución de los minutos de examen o con una reducción de 0,25 puntos 
por retraso, 0,5 puntos por falta no justificada y 0,5 puntos por tarea no presentada siguiendo los criterios 
que se dan a los alumnos para realizar dicha tarea o fuera del plazo estipulado para su presentación. 

Cuando el docente decida que en un trimestre además de la prueba escrita los alumnos realicen alguna 
tarea o actividad evaluable tipo trabajo, exposición, etc., se lo comunicará a los alumnos y les dará los 
criterios para su realización y evaluación, además de la fecha máxima de entrega.  El peso de dichas notas 
en la nota de evaluación será como máximo del 40%, y solo mediará si se obtiene una nota igual o superior 
a 4. Quedando de este modo, el restante 60%, para las pruebas escritas o exámenes. 

La no asistencia a cualquier examen, conllevará una calificación de cero, y no se repetirá dicha actividad de 
evaluación a no ser que el profesor lo considere oportuno y una vez que haya sido debidamente justificada 
(justificante médico o judicial, o de otra índole si se trata de algo muy grave a criterio del profesor que 
imparte la materia).  

Cuando un profesor de este Departamento tenga razones fundadas para creer que un alumno o alumna 
copia en un examen, trabajo o actividad de una fuente no legítima (como puede ser otro compañero, las 
notas conocidas como “chuletas”, etc.) el profesor podrá considerar nula la actividad del alumno que copia 
y, en su caso, del que se deja copiar, evaluándolas como si se hubiese obtenido una calificación de 0 sobre 
10. 

La nota final será un reflejo del trabajo realizado a lo largo del curso, la nota numérica de ésta, resultará de 
la media aritmética de la nota de los tres trimestres y que reflejará el trabajo realizado durante el curso y su 
capacidad para proseguir estudios posteriores. Para mediar las notas numéricas de las tres evaluaciones 
ninguna debe tener una nota inferior a 4,5. Se considerará la asignatura superada con un 5 o superior. La 
nota final se redondeará al entero superior cuando los decimales sean superiores a ,75. 

Aquellos alumnos que tengan suspendida una evaluación (1ª o 2ª), podrán realizar una recuperación de la 
misma una vez entregadas las notas, la fecha de dicha recuperación la decidirá el docente. 
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El alumno que acumule faltas de asistencia injustificadas en, al menos, el 25% de horas lectivas de la 
materia perderá el derecho a la evaluación continua y será evaluado mediante una única prueba escrita a 
final de curso. 

La prueba extraordinaria, para aquellos alumnos que no hayan superado la Evaluación Final ordinaria, 
versará sobre aspectos básicos del currículo que los alumnos no hubieran superado y que figuran en esta 
programación. 

En resumen serán básicamente tres instrumentos: 

o Listas control de participación en actividades. 
o Carpetas de informes y trabajos. 
o Exámenes teórico-prácticos, mayormente de tipo test sobre todo para aquellos alumnos menos 

motivados. 

Medidas de atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos que, habiéndose presentado a la 
evaluación final de  Bachillerato, no la hayan superado. 

No se realizará ni trimestralmente, ni a final de curso, examen alguno para subir nota. 

6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o colectivas que 
se puedan adoptar como consecuencia de sus resultados. 

Al ser una materia nueva el contenido y formato de la prueba está aún por determinar. No obstante y de 
forma general la evaluación inicial se realizará observando la disposición de los alumnos y sus 
conocimientos previos mediante pequeñas pruebas y observaciones durante los primeros quince días. 

Las medidas se materializarán en: 

 Agrupamientos flexibles 
 Tareas ,pruebas…individualizados 
 Tipos concretos de metodología. 

 

7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

Además de las medidas propuestas en el apartado anterior, las propuestas para atención a la diversidad 
relacionadas con el grupo específico de alumnos: 

 Desdobles, este curso no contemplados. 
 Agrupamientos  
 Recursos didácticos individualizados. 

 

8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

Cultura Científica de Curso: 1.º de Bachillerato es una asignatura principalmente divulgativa que debe 
presentar la ciencia como algo vivo, que está inmerso en la más reciente actualidad. Por ello, las 
informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos de repercusión social que aparecen 
constantemente en los medios de comunicación deben estar presentes, aunque no coincidan en la 
temporalización ni encajen totalmente con los contenidos. 

Existen numerosos documentales con atractivas presentaciones sobre los temas a tratar y se pueden 
encontrar vídeos y noticias relacionados. La iniciativa del alumno en la selección de pequeñas 
investigaciones relacionadas con los bloques puede aumentar el atractivo de la asignatura. Una forma de 
divulgar la evolución y la tectónica de placas se consigue mediante la realización de pequeñas indagaciones 
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sobre descubrimientos relacionados con el origen de la vida, de los homínidos, sobre un nuevo yacimiento 
paleontológico o sobre desastres naturales asociados a terremotos, tsunamis y volcanes. 

Del mismo modo, la aproximación a la medicina y a la genética puede relacionarse mediante trabajos 
relacionados con enfermedades, tratamientos o cuidados del entorno familiar cercano o de las continuas 
noticias sobre avances en ingeniería genética, terapia génica, etc. 

Por último, la mejor manera de acercar al alumno a las nuevas tecnologías es mediante su empleo. De este 
modo, se aprovechará, en función de cada caso particular, la mejor manera de utilizarlas, a través de la los 
recursos disponibles, favoreciendo la familiarización del alumnado con plataformas digitales, redes sociales 
y otras aplicaciones digitales. 

Metodologías activas, participativas y sociales, concreción de varias actividades modelo de aprendizaje 
integradas que permitan la adquisición de competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, 
enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos,… 

1. Uso de las TIC concretado en la exposición de un blog en el que hay unas ideas fundamentales 
acompañadas de animaciones y vídeos.30' mínimo de teoría 20' otros. Mínimo una de cada dos clases. 

2. La semana (de 2 clases) que se estudie sólo un día blog (siempre cumpliendo con la temporalización) la 
otra clase consistirá en: 

a) Práctica de laboratorio, más o menos una vez al mes (si se puede) dependiendo de la práctica.(ej. 
elaboración de modelos del sistema solar) 

b) Ejercicios, del blog u otras fuentes , previamente mandados o realizados en la misma clase(sólo 
algunas veces) y prácticas de aula.(ej. tabla nutrición, problemas de genética) 

 

Plan Lector específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el desarrollo de la 
expresión oral.  Lectura de textos en clase: Elegidos por el profesor (de personajes clave para la ciencia, de 
divulgación científica, de entrevistas etc.) pero también por alumnos sobre temas de interés relacionados 
con la materia. 

 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

a) Incluidos en las competencias. 
b) Otros de carácter integrador. 

 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

Nuestro centro es un futuro centro bilingüe. El departamento en la medida de lo posible participa en el 
Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras (PALE). En lo posible se visualizará algún video en inglés o la 
lectura de algún material o artículo en dicha lengua, relacionado con alguna de las unidades. De igual modo 
se colaborará en lo posible con el departamento de inglés para la realización conjunta de algún pequeño 
proyecto. 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Las actividades complementarias y extraescolares ofertadas, dependen a veces de la disponibilidad de los 
ponentes y del horario de clases para poder llevarse a término. Algunas están supeditadas a la participación 
en el programa ciencia viva y otras se realizan en el entorno próximo del centro. 
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12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

a) Sobre el material 
b) Sobre la planificación; niveles de dificultad, significatividad… 
c) Sobre el clima en el aula; motivación… 
d) Sobre la puesta en práctica de cada uno de los puntos de la programación didáctica. 

Seguimiento diario de las clases para dar un equilibrio entre la idoneidad de los conocimientos y la 
demanda de los alumnos sobre lo que les gustaría aprender 

Test final de curso en el que los alumnos exponen mejoras en el proceso de enseñanza. 

 

13. Anexo (escenario de sempresencialidad) 

 

  Los cambios de la programación debidos a dicho escenario se refieren a: 

 

Metodología: 

   Los alumnos que están en casa durante las clases presenciales seguirán la marcha de la materia al recibir 
vía grupo de whatssaap el avance teórico y los ejercicios mandados. 

   Al disfrutar de la presencialidad esos alumnos verán satisfechas sus dudas y corrección de los ejercicios en 
los los primeros minutos de cada sesión. 

Actividades extraescolares: 

Las salidas fuera del entorno del centro quedarán suspendidas hasta finalizar ducho escenario. 

 

 


