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Introducción 
 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, y a lo largo del siglo XX, la humanidad ha 
adquirido más conocimientos científicos y tecnológicos que en toda su historia anterior. La mayor 
parte de estos conocimientos han dado lugar a numerosas aplicaciones que se han integrado en la vida 
de los ciudadanos y de las ciudadanas, quienes las utilizan sin cuestionar, en muchos casos, su base 
científica, la incidencia en su vida personal o los cambios sociales que se derivan de ellas. 

 
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 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 la ciudadanía 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 acervo 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 de la 

humanidad, 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 la ciudadanía del siglo XXI debe ser capaz 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. 

 
Es fundamental que la aproximación a esta materia sea funcional y trate de responder a 

interrogantes sobre temas de índole científica y tecnológica con gran incidencia social. No se puede 
limitar a suministrar respuestas, por el contrario, ha de aportar los medios de búsqueda y selección de 
información, de distinción entre información relevante e irrelevante, de existencia o no de evidencia 
científica, etc. En definitiva, deberá ofrecer al alumnado la posibilidad de aprender a aprender, lo que 
le será de gran utilidad para su futuro en una sociedad sometida a grandes cambios fruto de las revolu-
ciones científico-tecnológicas, marcada por intereses y valores particulares a corto plazo, que están 
provocando graves problemas ambientales y a cuyo tratamiento y resolución pueden contribuir la 
ciencia y la tecnología. 

 
En aplicación del principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el presente currículo 

pretende la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones, así como visualizar la labor y 
aportación de las mujeres a lo largo de la historia. 

 
La materia Cultura Científica es igualmente de interés por 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. 
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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 la ciudadanía. Por ello, 
esta materia se vincula tanto a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria como al Bachillerato. 

 
Los contenidos de la materia se encuentran organizados en cinco bloques. El primero de ellos, 

de carácter transversal, versa sobre los procedimientos de trabajo. Los siguientes bloques profundizan 
en las cuestiones relacionadas con la formación de la Tierra y el origen de la vida, la genética, los 
avances biomédicos, y el último bloque está dedicado a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL 

CENTRO 
 

Objetivos prioritarios del centro para el presente curso. 

A partir del análisis de la memoria del curso pasado, así como del correspondiente informe de 
supervisión llevado a cabo por el Servicio de Inspección Educativa y de las propuestas surgidas en el 
seno de la Comisión de Coordinación Pedagógica y los Departamentos didácticos, se establecen para 
el curso 2017-2018, los siguientes objetivos generales:  

1º .- Dinamización de la página web del centro. 
2º.- Mejora de la coordinación entre departamentos. 
3º.- Mejora de la acción tutorial. 
4º.- Protocolo de actuación y prevención del acoso escolar. 
5º.- Preparación del 50 aniversario del IES. 
 
Desde esta materia se contribuye a su consecución de la siguiente forma para cada uno de los 
objetivos: 
 

 Publicando los resúmenes de las programaciones con los criterios de calificación de cada 

materia y contribuyendo a la difusión de las actividades complementarias y extraescolares. 

 Revisando, y modificando si es preciso, las programaciones y su aplicación; y estableciendo 

protocolos de coordinación entre profesores del mismo nivel . 

 Insistiendo en la información al alumnado sobre los criterios de promoción y titulación y 

anticipando al alumnado a lo largo del curso sus posibilidades en este sentido en función de 

los resultados que va obteniendo. Facilitando desde el propio departamento la comunicación 

con las familias. 

 Incidiendo en la prevención del acoso desde las sesiones lectivas.. 

 Proponiendo y desarrollando, en la medida de lo posible, actividades relacionadas con el 50 

aniversario . 
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Objetivos generales de la materia 
 

En el Decreto de Currículo se establece que la enseñanza de la materia Cultura Científica tendrá por 
objeto el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Conocer el significado 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. 
 

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. 
 

3. Reconocer y valorar la relación existente entre las diversas ciencias y su contribución a la 
comprensión de la naturaleza y el entorno que nos rodea, buscando la conexión entre las distintas 
materias cursadas. 
 

4. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar representaciones y 
modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones que permitan tomar 
decisiones fundamentadas y comunicarlas a otras personas, oralmente y por escrito, con 
coherencia, precisión y claridad. 

 
5. Valorar y poner en práctica actitudes y hábitos relacionados con el método científico y la 

investigación, fomentando el rigor en el uso de la notación y el lenguaje científico. 
 

6. 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. 

 
7. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de 

interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las fuentes de energía, el 
ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de 
comunicación de masas y adquirir independencia de criterio. 

 
8. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el anti 

dogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que son útiles 
para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción social. 

 
9. 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 y social en el que se desarrollan. 

 
10. 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, para poder comprender mejor la importancia 
de la ciencia en la construcción del individuo y de las sociedades. 

 
11. Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios democráticos y por 

la defensa de los derechos y libertades constitucionales, rechazando cualquier forma de 
discriminación y manifestando una actitud crítica ante lenguajes, teorías, medios de 
comunicación o mensajes en general que supongan discriminación por razones de sexo, origen, 
creencia o cualquier otra circunstancia social o personal. 
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Contribución de la materia a la consecución de las 
competencias clave de la etapa 
 
La Cultura Científica contribuirá al desarrollo de las competencias clave del currículo, entendidas 
como elemento central de lo que debe adquirir el alumnado en sus procesos de educación y formación, 
integrando conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 
 
Esta materia incluye contenidos directamente relacionados con la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. Contribuye a la alfabetización científica entendida como 
habilidad y disposición para utilizar los conocimientos y el método científico en la explicación del 
mundo natural. También contribuye con el estudio de la modificación del mundo natural en respuesta 
a deseos o necesidades humanas y analizando sus implicaciones. 
 
A través del estudio y análisis de los procesos que caracterizan a las ciencias y al método de 
investigación científico, el alumnado será capaz de comprender que la ciencia procura explicar, 
mediante teorías científicas, las grandes preguntas y que promueve la reflexión sobre procesos 
globales que afectan a la especie humana. Por otra parte en el trabajo científico se presentan a menudo 
situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen 
poner en juego estrategias asociadas a la competencia matemática.La utilización del lenguaje 
matemático aplicado a los distintos fenómenos naturales, a la descripción, explicación y predicción de 
resultados, al análisis de pautas y de relaciones, es un instrumento que nos ayuda a comprender mejor 
la realidad que nos rodea. 
 
Contribuye de forma sustancial a la competencia en comunicación lingüística a través de la 
adquisición de vocabulario, expresiones y terminología científica que hace posible comunicar 
adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana. La habilidad para leer, comprender 
y producir textos científicos utilizando con precisión los términos científicos, el encadenamiento 
adecuado de las ideas o la expresión verbal de las relaciones yendo más allá de la simple elocuencia, 
argumentando con premisas claras, coherentes y persuasivas, hará efectiva esta contribución. También 
contribuye a través de la búsqueda, recogida y análisis de documentación científica, argumentando 
racionalmente sobre las causas y las consecuencias que los avances científicos tienen en nuestra 
sociedad. 
 
También contribuye de forma relevante a la competencia digital a través de la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la recogida de información, para la elaboración 
y difusión de informes, artículos, investigaciones, etc. Hay que tener en cuenta que una gran cantidad 
de estudios y avances científicos de universidades e instituciones de todo el mundo se encuentran a 
nuestro alcance gracias a internet. Por otro lado el uso de técnicas de simulación facilita la 
comprensión de determinados procesos y avances tecnológicos cuyo desarrollo en la realidad es 
difícilmente observable. 
 
Para el desarrollo de la competencia aprender a aprender se favorecerá el desarrollo de técnicas de 
recogida de información, su sistematización, el fomento de la mirada crítica y el desarrollo de la 
habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Se genera la curiosidad y 
necesidad de aprender mediante el estudio, tanto de temas próximos al alumnado por utilizarlos en el 
ámbito doméstico como de temas lejanos de candente actualidad por aparecer en los medios de 
comunicación, teniendo en cuenta que no significa lo mismo utilizar que conocer. 
 
La materia contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, ya que, a través de la 
alfabetización científica, prepara a los futuros ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática 
para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones. Es necesario ser conscientes de 
que la tecno ciencia es una actividad muy compleja que forma parte de la cultura y que deberá 
convertirse en patrimonio de la mayoría de la población, mediante el conocimiento y el ejercicio 
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responsable en la toma de decisiones. Además, el conocimiento de cómo se han producido 
determinados debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia contribuye a entender mejor 
cuestiones que son importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y 
analizar la sociedad actual. Es preciso un acercamiento a la historia de la ciencia así como de los 
hombres y, sobre todo debido en muchos casos a su invisibilidad, de las mujeres que han contribuido y 
contribuyen a ella. Por otro lado, hace consciente al alumnado de que la ciencia y la tecnología están 
detrás del bienestar del que disfrutan y son la base del desarrollo humano. Desde el sistema sanitario 
hasta los medios de comunicación o el transporte, entre otros, disponen de abundantes ocasiones para 
evidenciar este hecho. 
 
La aportación a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se realiza a través del 
papel de la ciencia como potenciadora del espíritu crítico capaz de cuestionar dogmas y desafiar 
prejuicios. Además, uno de los aspectos que caracteriza a la ciencia es el de estar en constante 
evolución, necesitando de la creatividad y la imaginación para su desarrollo, así como el estar abierta 
siempre a nuevas ideas. 
 
Está vinculada directamente a la competencia en conciencia y expresión cultural debido a que la 
ciencia, tanto básica como aplicada, es cultura y forma parte de la cultura como recurso importante en 
orden a satisfacer necesidades e intereses. A través de esta materia, se hace posible el debate 
interdisciplinar con el resto de contenidos de la esfera cultural como la filosofía, el derecho, las 
costumbres… La ciencia se presenta como el resultado de continuos avances y retrocesos en los que 
científicos y científicas y sociedad se retroalimentan mutuamente, contribuyendo a que el alumnado 
tome conciencia de que los avances científicos forman parte de nuestro patrimonio y son el resultado 
de un trabajo colectivo. 
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Organización, secuenciación y temporalización de los 
contenidos y criterios de evaluación 

 
Los contenidos a desarrollar a lo largo del curso están organizados en los siguientes bloques temáticos: 

 
1ª Evaluación 

 
Bloque 1: Procedimiento de trabajo 
Bloque 2: La Tierra y la Vida 

 
2ª Evaluación 

 
Bloque 3: Avances en biomedicina 
Bloque 4: La revolución genética 

 
3ª Evaluación 

 
Bloque 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información 
 
 

El primer bloque, relativo a procedimientos de trabajo, además de darse como tema inicial, se tratará 
transversalmente a lo largo de todo el curso, mediante búsqueda y selección de información científica, 
manejo de dicha información, utilización de las TIC para la elaboración de informes y su presentación, 
defensa y debate en público de los mismos, etc. 
 
Esta cronología es meramente indicativa. No obstante puede variar mucho ya que como se explicará 
más adelante en el apartado de metodología y recursos se incluye el análisis de noticias en cualquier 
formato o medio de comunicación. Esto se realizará semanalmente y de acuerdo con el interés 
suscitado por la noticia, aunque se dará preferencia a las noticias relacionadas con el tema que se esté 
impartiendo en ese momento, buscando siempre un análisis crítico diferenciando lo que es Ciencia de 
lo que es mera especulación u opinión. 
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Bloque 1. Procedimientos de trabajo (este bloque se desarrollará transversalmente a 
lo largo de todo el curso) 

 

Contenidos 
 

Búsqueda, comprensión y selección de información científica de diferentes fuentes, diferenciando las opiniones 
de las afirmaciones basadas en datos, desarrollando conjeturas, formulando hipótesis y tomando decisiones 
fundamentadas tras analizar dicha información. 
 
Reconocimiento de la contribución del conocimiento científico-tecnológico al análisis y comprensión del mundo, 
a la mejora de las condiciones de vida de las personas y de los seres vivos en general, a la superación de la 
obviedad, a la liberación de los prejuicios y a la formación del espíritu crítico. 
 
Manejo de informaciones sobre cuestiones científicas y tecnológicas, tanto del presente como del pasado, proce-
dentes de distintos medios (libros, revistas especializadas, prensa, internet), analizándolas críticamente, 
diferenciando la noticia realmente científica de la superficial, catastrofista y sensacionalista. 
 
Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social, predicción de su evolución y 
aplicación del conocimiento en la búsqueda de soluciones a situaciones concretas. 
 
Estudio de la evolución histórica de la investigación científica, así como de su importancia para la sociedad. 
 
Valoración de las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico y 
tecnológico. 
 
Disposición a reflexionar científicamente, a formarse una opinión propia y a expresarse con precisión sobre 
cuestiones de carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos personales y 
sociales, potenciando la reflexión crítica, la creatividad, el anti dogmatismo y la sensibilidad ante un mundo en 
continua evolución. 
 
Utilización de las tecnologías de la información para la elaboración, comunicación y difusión de estudios e 
informes. 

 
 

Criterios de evaluación 
 
1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones 
relacionadas con la ciencia y la tecnología a partir de 
distintas fuentes de información. 
 
-Recabar información, redactar y presentar 
información sobre temas científico-tecnológicos como 
la biomedicina, los avances en genética o las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
utilizando con eficacia los recursos tecnológicos. 
 
-Comprender el lenguaje específico utilizado en 
documentos de divulgación científica. 
 
-Seleccionar y valorar con espíritu crítico las diversas 
informaciones científicas que el alumnado tiene a su 
disposición a través de los distintos medios de 
comunicación y tecnologías de la información. 

 
2. Valorar la importancia que tiene la investigación y 
el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. 
 
-Comprender que la investigación científica no es 

 

Estándares de aprendizaje 
 
1.1 Analizar 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Analizar el papel que la investigación científica 
tiene como motor de nuestra sociedad y su importancia 
a lo largo de la historia 
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producto de un individuo sino de muchos hombres y 
mujeres que, con su trabajo, han contribuido y 
contribuyen al desarrollo de la humanidad. 
 
-Reflexionar sobre la evolución histórica del 
desarrollo científico-tecnológico. 
 
-Analizar las aportaciones científico-tecnológicas a 
diversos problemas que tiene planteados la 
humanidad, así como la importancia del contexto 
político-social en su puesta en práctica. 
 
-Valorar las ventajas e inconvenientes del desarrollo 
científico-tecnológico desde un punto de vista 
económico, medioambiental y social. 

 
3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes 
públicos diversos, utilizando eficazmente las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
transmitir opiniones propias argumentadas. 
 
-Elaborar informes utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, argumentando las 
conclusiones a las que ha llegado. 
 
-Formarse una opinión argumentada sobre las 
consecuencias sociales de los avances científico-
tecnológicos. 
 
-Transmitir y defender oralmente los trabajos 
realizados, argumentando las conclusiones a las que 
ha llegado. 
 
-Realizar estudios sencillos con base científico-
tecnológica sobre cuestiones sociales de ámbito local, 
haciendo predicciones y valorando las posturas 
individuales o de pequeños colectivos en su posible 
evolución. 
 
-Conocer y valorar el método científico como forma 
de trabajo característico del ámbito científico-técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 científicos-gráficas 
analizadas y defiende en público sus conclusiones.  
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Bloque 2. La Tierra y la Vida 
 
 

Contenidos 
 
La teoría de la deriva continental a partir de las evidencias experimentales. 
 
La formación de la Tierra y la diferenciación en capas. La teoría de la deriva continental. La tectónica global de 
placas y sus manifestaciones. Interpretación del relieve y acontecimientos geológicos a partir de orto fotografías 
y mapas topográficos. 
 
Ondas sísmicas. Riesgo sísmico: predicción y prevención. 
 
El origen de la vida. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: principales hipótesis. Principales 
métodos de datación. 
 
Del fijismo al evolucionismo. Las distintas teorías evolucionistas de Darwin y Lamarck. La selección natural 
darwiniana y su explicación genética actual. Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso 
evolutivo. 
 
Evolución humana: de los homínidos fósiles al Homo sapiens. Los procesos y los cambios genéticos 
condicionantes de la hominización y humanización. 
 
Últimos avances científicos en el estudio del inicio de la vida en la Tierra. 
 
Yacimientos y evidencias de la evolución humana en la Península Ibérica. Importancia de los yacimientos de El 
Sidrón y Atapuerca. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Justificar la teoría de la deriva continental en 
función de las evidencias experimentales que la 
apoyan. 
 
-Comprender las pruebas que apoyan la teoría de la 
deriva continental, como las pruebas morfológicas, 
biológicas, paleontológicas, geológicas, climáticas, 
geomagnéticas. 
 
-Relacionar la deriva continental con la tectónica de 
placas. 
 
2. Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a 
que da lugar. 
 
-Entender la expansión del fondo oceánico y 
relacionarla con la tectónica de placas. 
 
-Explicar y relacionar la coincidencia geográfica de 
terremotos y volcanes asociando su distribución a los 
límites de las placas litosféricas. 
 
-Interpretar y elaborar mapas con los cinturones 
activos, haciendo uso de herramientas tecnológicas. 
 
3. Determinar las consecuencias del estudio de la 
propagación de las ondas sísmicas P y S, respecto de 

 
Estándares de aprendizaje 

 
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 
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las capas internas de la Tierra. 
 
-Reconocer e interpretar los principales riesgos 
geológicos internos, volcánicos y sísmicos y su 
repercusión. 
 
-Planificar y realizar pequeños trabajos de 
indagación y síntesis sobre el interés de estudiar la 
propagación de las ondas sísmicas y las 
investigaciones científicas actuales que se están 
llevando a cabo. 
 
4. Enunciar las diferentes teorías científicas que 
explican el origen de la vida en la Tierra. 
 
-Conocer las diferentes teorías científicas sobre el 
origen de la vida en la Tierra. 
 
-Identificar las controversias entre las teorías 
evolucionistas y el fijismo. 
 
-Discernir las explicaciones científicas de los 
problemas fundamentales que se ha planteado la 
humanidad sobre su origen de aquellas que no lo son. 
 
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. 
 
-Comparar las distintas teorías evolucionistas como 
las de Lamarck y Darwin. 
 
-Comprender las distintas pruebas científicas que 
apoyan la teoría de la evolución de los seres vivos, 
como el registro paleontológico, la anatomía 
comparada, las semejanzas y diferencias genéticas, 
embriológicas y bioquímicas o la distribución 
biogeográfica. 
 
6. Reconocer la evolución desde los primeros 
homínidos hasta el hombre actual y establecer las 
adaptaciones que nos han hecho evolucionar. 
 
-Realizar cronogramas con los distintos estadios de la 
evolución de los homínidos y sus características 
fundamentales hasta llegar al Homo sapiens, 
utilizando recursos tecnológicos. 
 
-Conocer las pruebas científicas que apoyan la teoría 
de la evolución, distinguiendo entre ciencia y 
pseudociencia. 
 
7. Conocer los últimos avances científicos en el 
estudio de la vida en la Tierra. 
 
-Reconocer que el planeta Tierra debe considerarse, 
desde su origen, como un sistema con innumerables 
interacciones entre los componentes que lo 
constituyen (geosfera, hidrosfera, atmósfera y 
biosfera). 

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. 
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-Conocer las teorías evolucionistas actuales basadas 
en investigaciones científicas. 
 
-Valorar la investigación científica sobre el universo, 
la Tierra o la evolución de las especies como algo que 
contribuye al desarrollo científico-tecnológico de la 
humanidad. 
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Bloque 3. Avances en Biomedicina 
 

 
Contenidos 

 
Salud y enfermedad. Evolución histórica en el tratamiento de enfermedades. Importancia de los hábitos 
saludables. 
 
Tratamientos médicos y medicamentos. Alternativas a la medicina tradicional. Estudio de su fundamentación 
científica, valorando sus posibles riesgos. 
 
Definición de Biomedicina y conocimiento de algunos de sus últimos avances. Relación entre la biomedicina y 
otros campos, como la Física. 
 
Trasplantes y solidaridad. Sistema de trasplantes español. 
 
Los medicamentos y la industria farmacéutica: proceso hasta que un medicamento es puesto a la venta. Impor-
tancia del uso racional de los medicamentos. 
 
Acceso a la sanidad y los medicamentos en diferentes sociedades y culturas. Implicaciones éticas y sociales. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Analizar la evolución histórica en la consideración 
y tratamiento de enfermedades. 
 
-Conocer la evolución histórica de los métodos de 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 
 
-Diferenciar las formas que tienen las distintas 
sociedades de enfrentarse a la enfermedad. 
 
-Saber que el tratamiento de las enfermedades es un 
proceso en constante evolución. 
 
2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo 
es. 
 
-Conocer distintos tipos de alternativas a la medicina 
tradicional y sus fundamentos científicos. 
 
-Valorar con espíritu crítico las terapias alternativas 
a la medicina tradicional. 
 
-Distinguir entre medicina tradicional y alternativa. 
 
-Investigar sobre los tratamientos que se aplican 
fuera de la medicina tradicional en otros países. 
 
3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un 
trasplante y sus consecuencias. 
 
-Comprender lo que es la Biomedicina y conocer 
alguno de los últimos avances que se han realizado en 
ese campo, como los trasplantes, la creación de 
órganos en el laboratorio, la radioterapia o el diseño 
de fármacos. 

 
Estándares de aprendizaje 

 
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.  
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-Establecer relaciones entre los avances biomédicos y 
otras disciplinas, como la física. 
 
-Valorar cuándo un trasplante es una alternativa para 
un enfermo y las consecuencias que tiene. 
 
-Conocer el sistema de donación y trasplante de 
órganos español y compararlo con sistemas de otros 
países. 
 
4. Tomar conciencia de la importancia de la 
investigación médico-farmacéutica. 
 
-Describir el proceso industrial de desarrollo, ensayo 
y comercialización de fármacos. 
 
-Conocer la relación entre el tipo de sociedad y el tipo 
de medicamentos que desarrolla la industria 
farmacéutica. 
 
-Valorar la importancia de la investigación médico-
farmacéutica. 
 
-Argumentar sobre la relación entre investigación 
médico-farmacéutica y mercado. 
 
5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de 
los medicamentos. 
 
-Valorar positivamente el sistema público sanitario, 
como un bien de la sociedad. 
 
-Razonar por qué hay que hacer un uso responsable 
del sistema sanitario. 
 
-Comprender que la automedicación entraña riesgos 
para la salud y entender que ningún medicamento es 
inocuo. 
 
6. Diferenciar la información procedente de fuentes 
científicas de aquellas que proceden de pseudociencias 
o que persiguen objetivos meramente comerciales. 
 
-Recopilar información de distintas fuentes sobre 
tratamientos médicos y medicamentos. 
 
-Diferenciar la información procedente de fuentes 
científicas de otras que no lo son. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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Bloque 4. La revolución genética 
 

 
Contenidos 

 
Evolución histórica del estudio de la genética: de Mendel a la ingeniería genética. 
 
El ADN como portador de la información genética. La ingeniería genética, técnicas biotecnológicas 
relacionadas y sus aplicaciones. Interés social y económico de los organismos transgénicos y de la clonación, 
así como valoración de los riesgos asociados. 
 
El genoma humano. Proyectos actuales para descifrarlo, como HapMap y Encode. 
 
La reproducción asistida. La clonación y sus aplicaciones. Las células madre. La Bioética. Análisis de los 
avances en biotecnología y sus repercusiones sanitarias y sociales: reproducción asistida, terapia génica o 
células madre. 
 
Desarrollo y estudios en biotecnología en el Principado de Asturias. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Reconocer los hechos históricos más relevantes 
para el estudio de la genética. 
 
-Explicar la evolución histórica del estudio de la 
genética, destacando los hechos históricos más 
relevantes. 
 
2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre 
el ADN, el código genético, la ingeniería genética y 
sus aplicaciones médicas. 
 
-Identificar y explicar los conceptos básicos de la 
genética. 
 
-Reconocer las posibilidades de la manipulación del 
ADN, de las células embrionarias y las aplicaciones 
de la ingeniería genética en la producción de 
fármacos, transgénicos y terapias génicas. 
 
3. Conocer los proyectos que se desarrollan 
actualmente como consecuencia de descifrar el 
genoma humano, tales como HapMap y Encode. 
 
-Conocer y explicar la forma en que se codifica la 
información genética en el ADN. 
 
-Valorar la importancia de obtener el genoma 
completo de un individuo. 
 
-Conocer los proyectos internacionales que se están 
llevando a cabo para descifrar el genoma humano. 
 
4. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en 
la obtención de fármacos, transgénicos y terapias 
génicas. 
-Conocer algunas aplicaciones de la ingeniería 

 
Estándares de aprendizaje 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética 
en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias 
génicas.  
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genética, como los transgénicos. 
 
-Argumentar a favor y en contra de las aplicaciones 
de la ingeniería genética, utilizando argumentos 
científicos. 

 
5. Valorar las repercusiones sociales de la 
reproducción asistida, la selección y conservación de 
embriones. 
 
-Valorar las repercusiones sociales de la 
reproducción asistida y de la selección y conservación 
de embriones. 
 
-Tomar conciencia del carácter polémico de estas 
prácticas y formarse una opinión propia. 
 
6. Analizar los posibles usos de la clonación 
 
-Entender lo que es la clonación. 
 
-Describir algunas aplicaciones de la clonación, 
como la que se realiza con fines terapéuticos. 
 
-Valorar las implicaciones éticas de la clonación. 

 
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. 
 
-Entender qué son las células madre, cómo se 
obtienen y los diferentes tipos que hay. 
 
-Describir las principales aplicaciones que tienen o 
podrían tener las células madre. 
 
8. Identificar algunos problemas sociales y dilemas 
morales debidos a la aplicación de la genética: 
obtención de transgénicos, reproducción asistida y 
clonación. 
 
-Valorar las repercusiones sociales y éticas de la 
reproducción asistida, la selección y conservación de 
embriones y los posibles usos de la clonación y de las 
células madre. 
 
-Argumentar a favor y en contra de la obtención de 
transgénicos, la reproducción asistida y la clonación, 
utilizando argumentos científicos. 
 
-Valorar la importancia del conocimiento científico 
para formarse una opinión personal. 
 

 
 
 
 
 
 
5.1. Establece las repercusiones sociales y económicas 
de la reproducción asistida, la selección y 
conservación de embriones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la 
clonación en diferentes campos.  
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Reconoce los diferentes tipos de células madre en 
función de su procedencia y capacidad generativa, 
estableciendo en cada caso las aplicaciones 
principales.  
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información 
 

 
Contenidos 

 
Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. El salto de lo analógico a lo digital. 
 
Tratamiento numérico de la información, de la señal y de la imagen. Imágenes biomédicas: resonancia 
magnética, rayos X, ultrasonidos, PET (tomografía de emisión positrónica), TC (tomografía computerizada), 
fluoroscopia y laparoscopias. Conocimiento de sus fundamentos físicos. 
 
La revolución tecnológica de la comunicación: ondas, cable, fibra óptica, satélites, ADSL, telefonía móvil y 
GPS. Conocimiento de sus fundamentos físicos. 
 
Internet, un mundo interconectado. Compresión y transmisión de la información. Búsqueda, descarga, 
intercambio y publicación de información mediante aplicaciones informáticas básicas. La brecha digital. 
 
Seguridad en la red. Identidad digital. Redes sociales. Utilización responsable de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
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. 
 
-Realizar cronogramas sobre la evolución histórica 
del ordenador y su capacidad de procesamiento, 
utilizando herramientas tecnológicas. 
 
-Conocer los diferentes dispositivos físicos existentes 
para almacenar información, como los dispositivos 
magnéticos, los dispositivos ópticos o las unidades de 
estado sólido. 
 
-Utilizar internet para almacenar información, 
valorando los pros y contras que ello conlleva. 
 
2. Determinar el fundamento de algunos de los 
avances más significativos de la tecnología actual. 
 
-Comparar las prestaciones de dos dispositivos dados 
del mismo tipo, uno basado en la tecnología 
analógica y otro en la digital. 
 
-Explicar cómo se establece la posición sobre la 
superficie terrestre utilizando la información recibida 
de los sistemas de satélites. 
 
-Explicar el funcionamiento de la telefonía móvil y 
describir la infraestructura básica necesaria para 
ello. 
 
-Explicar el fundamento físico de la tecnología LED y 

 
Estándares de aprendizaje 

 
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 
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valorar sus ventajas e inconvenientes. 
 
-Explicar el fundamento físico de diversos 
instrumentos y técnicas utilizadas en medicina, como 
la resonancia magnética, los rayos X o la tomografía 
de emisión positrónica (PET). 
 
-Explicar el fundamento físico de alguno de los 
últimos dispositivos del mercado. 
 
3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas 
que puede originar el constante avance tecnológico. 
 
-Actuar como consumidor o consumidora racional y 
con juicio crítico, valorando las ventajas y 
limitaciones del uso de los avances tecnológicos. 
 
-Comprender la importancia de los residuos 
tecnológicos haciendo propuestas para su reciclado, 
recuperación y reutilización. 
 
4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los 
cambios que internet está provocando en la sociedad. 
 
-Valorar críticamente el uso de las redes sociales, 
presentando argumentos a favor y en contra. 
 
-Exponer oralmente las ventajas e inconvenientes del 
uso de internet en nuestra sociedad y los cambios que 
está provocando. 
 
-Debatir sobre el uso que se hace de internet. 
 
-Valorar la importancia de tener acceso o no a 
internet. 
 
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 pueda causar su uso. 
 
-Saber cuáles son y en qué consisten los delitos 
informáticos más habituales. 
 
-Argumentar oralmente sobre problemas relacionados 
con los delitos informáticos, el acceso a datos 
personales, los problemas de socialización o la 
excesiva dependencia. 

 
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. 
 
-Elaborar informes sobre alguno de los últimos 
avances tecnológicos, incluyendo sus implicaciones 
sociales. 
 
-Debatir sobre las implicaciones sociales del 

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. 
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desarrollo tecnológico. 
 
-Exponer oralmente los argumentos a favor y en 
contra del desarrollo tecnológico y de la previsión de 
futuro. 
 
-Valorar la importancia de las tecnologías en la 
sociedad actual, relacionándolo con el tipo de 
sociedad en la que vive y comparándolo con otras 
sociedades. 
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Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación. 

 

Criterios y procedimientos generales 
 
La evaluación de esta materia tendrá como referente, además de la valoración de los aprendizajes 
específicos, el grado de consecución de las competencias del bachillerato, la apreciación de la madurez 
académica conseguida y las posibilidades de progreso en estudios posteriores.  
 
La valoración del aprendizaje de los alumnos se realizará tomando como referencia inmediata los 
criterios de evaluación establecidos en el Decreto de Currículo, que se han desarrollado para cada 
unidad según aparecen en el apartado Organización, secuenciación y temporalización de los 
contenidos y criterios de evaluación de la programación; siendo muy importante su coherencia con el 
resto de los elementos del currículo de la materia y con las competencias de la etapa. 
 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua, y las calificaciones de cada período de 
evaluación responderán a los avances conseguidos por el alumno hasta ese momento. Estas 
calificaciones se obtendrán después de analizar de forma ponderada (según se explica más adelante en 
el apartado Criterios de calificación y promoción) toda la información recogida, entre la cual se 
encuentra como una más la de los exámenes. 
 
El alumno será evaluado de formas diversas (ver Instrumentos de evaluación), lo que permitirá valorar 
sus avances desde diferentes puntos de vista y de una forma muy completa. Por tanto no es necesaria 
la realización de pruebas de recuperación ni de suficiencia, pero los exámenes y actividades podrán 
contener cuestiones sobre unidades anteriores, ya evaluadas, con el objeto de fortalecer conocimientos 
y destrezas insuficientemente adquiridos en su día. Este proceso de evaluación requerirá la asistencia 
regular a las clases y la realización de las actividades programadas. 
 
La evaluación será personalizada. Se obtendrá información concreta de la situación personal y de 
aprendizaje de cada alumno utilizando su historial académico y la que puedan aportar los padres, el 
tutor o el equipo docente. Al principio de curso, los alumnos cubrirán una Encuesta de inicio de curso; 
en la primera reunión de preevaluación se analizará la información aportada por el tutor y el 
profesorado y, a lo largo del curso, la que pudieran aportar los padres con sus visitas y entrevistas. 
Este proceso irá dirigido a diagnosticar no sólo los problemas y dificultades, sino también las 
motivaciones, aptitudes y estilos de aprendizaje, lo que servirá para dirigir el sentido del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y, si es necesario, tomar medidas de apoyo, refuerzo, etc. 
 
Es importante promover la participación del alumnado estimulando la autoevaluación y el análisis 
conjunto del trabajo realizado. Prestando especial atención al desarrollo de las actitudes y a sus 
indicadores, se procurarán entrevistas personales o en grupo con el alumnado y, si se estima oportuno, 
se pasará una Encuesta de autoevaluación. 
 
Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento sea evaluado con criterios de objetividad. Para su 
información se entregará, al principio de curso, un resumen de los criterios de evaluación y 
calificación. Siempre que sea posible se comentarán las pruebas, actividades y trabajos evaluados y se 
facilitará que sean revisados por el alumno. En todo caso, los instrumentos de evaluación que queden 
custodiados por el profesor estarán disponibles para su revisión por el alumno o sus padres; aquellos 
que sean devueltos al alumno, llevarán los comentarios y correcciones oportunas. De esta forma 
pueden conocer sus necesidades de mejora y de progreso. 
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La finalidad de este proceso de evaluación es, en último término, mejorar la orientación del trabajo 
del alumno. Se evalúa fundamentalmente para ayudar y orientar, no para clasificar o seleccionar; la 
calificación debe fundamentarse en la evaluación y no al revés.  

 

Instrumentos de evaluación 
 
Los mecanismos para obtener información sobre el aprendizaje del alumno, serán los siguientes: 
 
1. Observación directa y recogida de información sobre los tres tipos de contenidos: 

- los avances conceptuales, las habilidades y destrezas en el trabajo, 
- las actitudes de iniciativa e interés en el trabajo,  
- la participación en el trabajo, dentro y fuera del aula (intervenciones en los debates, 

aceptación de las actividades, etc.), los hábitos de trabajo... 
 

Concretamente, con este instrumento se evaluarán y calificarán en cada unidad los indicadores de 
actitud siguientes: 

 
a) Asistencia y puntualidad. Como ya se ha dicho, es un hábito fundamental para poder asegurar 

el éxito de la metodología empleada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para garantizar 
la posibilidad del proceso de evaluación continua.  

b) Puntualidad en la realización y entrega de las tareas encomendadas.  
c) Atención en el seguimiento de explicaciones, coloquios..., con orden y sin actitudes molestas 

para los demás. Intervenciones y participación en clase, preguntando dudas, aportando 
conocimientos o habilidades, haciendo propuestas, argumentando opiniones propias, buscando 
acuerdos con los demás... 

d) Interés por la materia y regularidad en el trabajo individual, manifestado en la planificación, 
realización y autocorrección de las actividades encomendadas en cada momento y en la 
reflexión personal sobre los resultados de su trabajo y el rendimiento obtenido... Trabajo 
adecuado en equipo, valorándose la toma de iniciativas, la realización de propuestas, el 
método y el reparto equitativo del trabajo, la resolución de conflictos, la argumentación y 
defensa respetuosa de las opiniones propias dentro del grupo, la aceptación de las opiniones de 
los demás y la búsqueda de acuerdos... Iniciativa, perseverancia y superación, valorando la 
constancia y el esfuerzo, la superación de dificultades, el voluntarismo, la buena disposición 
en el trabajo... 

e) Respeto y colaboración con los compañeros y con el profesor, manteniendo relaciones 
respetuosas, colaborando en la dinámica y desarrollo de las clases y actividades, en la creación 
y mantenimiento de un buen clima de convivencia, criticando las actitudes molestas para el 
grupo, ayudando a compañeros con dificultades... Cumplimiento de normas y acuerdos, 
atendiendo a las contenidas en el RRI del centro, en especial a las referidas al uso de recursos, 
material, etc. y a las particulares que pudieran ser acordadas con el grupo de alumnos; 
reflexionando sobre sus errores y tratando de corregirlos... 

 
2. Seguimiento de las actividades (informes científicos, fichas, problemas, cuestionarios...) donde 
deben quedar recogidas todas las fases del trabajo (presentación, documentación, desarrollo, 
conclusiones parciales, puestas en común, sugerencias y conclusiones finales), además de todas las 
actividades realizadas durante el proceso (apuntes, pequeñas investigaciones, informes, resúmenes, 
manejo de bibliografía, etc.). Estos materiales, que deberán estar siempre a punto, servirán para 
obtener información sobre: 
 

- la comprensión y el desarrollo de las actividades, 
- el uso de las fuentes de información, 
- los hábitos de trabajo, 
- el grado de consecución de los objetivos propuestos. 
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Fundamentalmente, se valorarán aspectos procedimentales con ayuda de los indicadores siguientes: 
 

a) Presentación: referida a la limpieza, claridad, caligrafía, disposición y distribución de los 
textos en las hojas, márgenes, cabeceras, títulos, párrafos, etc. Estructuración: que ha de 
responder a las instrucciones dadas por el profesor, a los esquemas y guiones que aparecen en 
los materiales didácticos y, de forma general, a las convecciones características del trabajo 
científico estudiadas específicamente en los contenidos sobre las comunicaciones e informes 
científicos. Expresión y coherencia: referida a la destreza que debe tener el alumno para 
organizar ideas y construir mensajes sin contradicciones ni absurdos o, dicho de otra forma, 
con suficiente claridad expositiva; también se considera el uso adecuado del vocabulario, de 
las normas ortográficas, de los códigos científicos o gráficos, de los símbolos y unidades, etc. 

b) Diseño y desarrollo de las investigaciones: referido al uso adecuado de los procedimientos y 
métodos científicos. Observación de fenómenos, planteamiento de hipótesis, experimentación, 
uso de materiales y técnicas, tratamiento de datos, valoración de resultados, obtención de 
conclusiones, etc. 

c) Interpretación de fenómenos y resolución de problemas: se valoran determinadas destrezas 
tradicionalmente ligadas a la Ciencia. Entre ellas: la capacidad para identificar problemas, 
situaciones y fenómenos y sus causas, o para reconocer sus elementos, datos y variables 
(observación y análisis); capacidad para agrupar, ordenar, distribuir elementos desde un punto 
de vista lógico (clasificación); destreza para establecer relaciones entre elementos, datos, 
variables, etc. y elaborar proposiciones para explicarlas (comparación, inducción); habilidad 
para establecer analogías o contrastes en relación con otros fenómenos, situaciones o 
problemas distintos los estudiados (predicción, generalización); capacidad para extraer 
consecuencias lógicas de un fenómeno, hecho o problema (deducción); habilidad para 
establecer secuencias lógicas para explicar fenómenos y situaciones y resolver problemas 
(secuenciación). 

d) Contraste y crítica: capacidad para opinar y valorar hechos, fenómenos, etc. En especial se 
valorará  la contraste de opiniones, la autonomía en la argumentación, el refuerzo de las 
opiniones propias con otras ajenas autorizadas, la utilización de argumentos y opiniones 
claramente fundados en razones, motivos, etc. 

e) Consulta, manejo e interpretación de la información: valora la capacidad de obtener 
información y reconocer su contenido específico para interpretar un hecho o fenómeno o 
ampliar conocimientos sobre un tema concreto, jerarquizando ideas, detectando su finalidad, 
etc. También se apreciará aquí la capacidad de síntesis y resumen, así como la destreza para 
procesar, reelaborar y adaptar esa información, de forma selectiva y personal, a las 
motivaciones de la consulta y a los objetivos del trabajo a realizar. 

 
Algunas actividades de aprendizaje concretas, que puedan ser significativas por que el alumno se vea 
obligado a manifestar la aplicación de sus conocimientos, su capacidad de síntesis, la utilización de 
procedimientos científicos o por su carácter evaluador de normas y actitudes, se recogerán con 
frecuencia y regularidad (al menos una vez en cada unidad didáctica), para inducir al alumno a un 
trabajo diario, constante y sistemático. 
 
3. Exámenes, considerándolos como un elemento más (ni absoluto, ni aislado), pero suficientemente 
importante, pues hacen que los alumnos tomen conciencia de sus avances y dificultades. En la medida 
de lo posible se realizará uno por cada unidad didáctica, pero podrán contener preguntas o problemas 
sobre unidades anteriores con el objeto de favorecer la recuperación de contenidos cuyo aprendizaje 
no hubiese sido suficientemente satisfactorio o requieran seguir reforzándose. Además, al final de cada 
periodo de evaluación se realizará un examen de todos los contenidos impartidos; este será computado 
como uno más junto a los anteriores. 
 
4. Autoevaluación del alumno, sobre sí mismo y las tareas que realiza, para contrastar con las 
opiniones del profesor. Su finalidad fundamental no es calificar, sino favorecer la reflexión del alumno 
sobre su aprendizaje y promover, si es preciso la reorientación de su trabajo. 
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Criterios de calificación y promoción 
 
En la calificación de la materia se tendrá en cuenta: 
 

- la valoración de los aprendizajes específicos, 
- la apreciación sobre la madurez académica en relación con la adquisición de las 

capacidades enunciadas en los objetivos y competencias del bachillerato, 
 
En cada unidad didáctica se calificarán independientemente el examen, las actividades (ejercicios, 
problemas, trabajos de investigación o bibliográficos, etc.) y la observación de actitudes. 
 
Con el objeto de recuperar insuficiencias anteriores los exámenes podrán contener cuestiones sobre las 
unidades precedentes. En las actividades y en la observación de actitudes la calificación se referirá a 
los indicadores señalados en el apartado Instrumentos de evaluación. 
 
Al terminar cada periodo de evaluación se valorarán los contenidos de las unidades finalizadas hasta 
el momento de la siguiente forma: 
 
  50 %: Exámenes. 
  40 %: Actividades. De las cuales:  
   20 %: ejercicios, problemas, lecturas, investigaciones cortas... 
   20 %: presentaciones, exposiciones orales, trabajos largos de investigación... 
  10 %: Observación de actitudes. 
 
Además, en cada nuevo periodo la calificación se obtendrá mediante el cálculo de una “media 
ponderada” que considere las calificaciones de los periodos de evaluación transcurridos hasta ese 
momento. La ponderación se realiza dando progresivamente mayor valor a cada nuevo periodo de la 
siguiente forma: 
 
Eval. Calificación ponderada 

1ª Calificación del 1º trimestre 

2ª (Calif. del 1º trimestre · 1,0) + (Calif. del 2º trimestre · 2) / 3 

3ª (Calif. del 1º trimestre · 1) + (Calif. del 2º trimestre · 2) + (Calif. del 3º trimestre · 3) / 6 

 
Con este sistema se procura evitar la posibilidad de que el alumno, amparado en un momentáneo éxito 
inicial, eluda continuar con un rendimiento satisfactorio. De esta forma el alumno debe mantener su 
nivel de rendimiento a medida que progresa el curso o superarse para compensar las insuficiencias 
anteriores y puede encontrar un aliciente en la valoración creciente de los contenidos a lo largo del 
curso. Se obtiene una visión progresiva y continuada del rendimiento del alumno desde el inicio del 
curso hasta cada una de las juntas de evaluación, lo que le permite, con criterio de evaluación 
continua, la recuperación de contenidos anteriores no superados. 
 
La calificación final en la convocatoria de junio será la “media ponderada” obtenida en la tercera 
evaluación. Aquellos alumnos que no hubiesen superado la materia podrán realizar un examen global 
cuya calificación sustituirá a la obtenida en el apartado de exámenes. 
 
La calificación en la convocatoria de septiembre se obtendrá de la siguiente forma: 
 
  60 %: Exámenes. 
  40 %: Actividades. De las cuales:  
   20 %: ejercicios, problemas, lecturas, investigaciones cortas... 
   20 %: presentaciones, exposiciones, trabajos largos de investigación... 
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La evaluación de las actividades se referirá a los indicadores procedimentales señalados en el apartado 
Instrumentos de evaluación que puedan ser evaluados por estar asociados a las tareas encomendadas 
para el verano. 
 
En la observación de actitudes se evaluarán, entre los indicadores siguientes, aquellos para los que 
exista información suficiente: interés, trabajo individual, iniciativa, perseverancia y superación; 
entrega de tareas; cumplimiento de acuerdos, etc. 
 
Como se puede ver, aprobar únicamente las pruebas no es condición suficiente para recibir 
calificación positiva en la asignatura. Las actividades deberán realizarse con aprovechamiento y rigor. 
Se exigirá puntualidad en su ejecución y presentación. En cualquier caso, no realizar o no presentar las 
actividades de evaluación propuestas, supondrá una calificación negativa en los indicadores que se 
pretenden evaluar. 
 
Al finalizar el curso y en septiembre, para la promoción y superación de la materia, se valorará el 
grado de consecución de aquellos objetivos generales y competencias de etapa a los que esta materia 
haya contribuido en alguna medida. 
 
 
Evaluación de los alumnos con faltas de asistencia 
 
E proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas. 
 
Así pues, los alumnos que acumulen a lo largo de la evaluación un 20% de faltas (justificadas o no), 
perderán la posibilidad de ser evaluados con los procedimientos y criterios ordinarios. 
 
Para superar la materia deberán: 
 

1. Realizar la totalidad de los ejercicios o actividades efectuados durante el período que haya 
faltado. En el caso de que, dadas las características de ellas, no sea posible su realización por 
el alumno tras su reincorporación, el profesor propondrá otras que las sustituyan. Serán 
realizadas y entregadas  dentro del plazo indicado por el profesor. La calificación se referirá a 
los indicadores procedimentales señalados en el apartado Instrumentos de evaluación que 
puedan ser evaluados por estar asociados a las tareas encomendadas. Si el profesor lo cree 
necesario, propondrá algún tipo de prueba específica, oral o escrita, que afiance los contenidos 
conceptuales y procedimentales de estas actividades por el alumno. Si así fuese, el resultado 
de estas pruebas supondrá el 50% de la calificación en el apartado de actividades. 

2. Los que se encuentren en esta situación deberán realizar también los exámenes ordinarios 
sobre las unidades y contenidos que se hubiesen desarrollado durante su ausencia. 

3. La evaluación de actitudes se realizará mediante la observación y seguimiento en el periodo 
que se encuentren realizando estas tareas extraordinarias. Se referirá a todos los indicadores 
posibles propuestos para el resto de los alumnos, con un seguimiento especial de: interés, 
trabajo individual, iniciativa, perseverancia y superación; entrega de tareas; cumplimiento de 
acuerdos; también se apreciará la justificación o no de las ausencias que provocaron la 
aplicación de este procedimiento. 

4. La realización de estas tareas extraordinarias (actividades, exámenes,...) será indispensable 
para poder realizar las actividades y exámenes de las unidades siguientes e incorporarse al 
proceso de evaluación progresiva, sumativa y continua diseñado para el conjunto del 
alumnado. 

 
Por lo demás, los criterios de evaluación y calificación y la ponderación de los contenidos serán 
similares a los previstos para estos últimos. 
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Metodología, materiales y recursos didácticos 
 
Orientaciones metodológicas 
 
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia Cultura Científica de 
modo que permita el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se proponen las 
siguientes recomendaciones y orientaciones metodológicas. 
 
La Cultura Científica es la materia que expondrá y fomentará el conocimiento y comprensión 
crítica de la revolución científica y tecnológica del mundo actual, por lo que parece oportuno 
resaltar las implicaciones que los últimos descubrimientos científico-tecnológicos están 
teniendo en la sociedad. Estamos ante una materia claramente multidisciplinar. Por ello la 
enseñanza de esta materia, que admite diferentes perspectivas conceptuales y metodológicas 
para su estudio, guarda correspondencia con diversas áreas de conocimiento, sobre todo con 
Biología, Geología, Ciencias Naturales, Química, Física, Matemáticas, Tecnología, además de 
otras con las que mantiene estrecha interconexión como son las Ciencias Sociales, 
compartiendo con todas ellas una forma de representar y de analizar la realidad mediante la 
utilización del método científico. 
 
Hay que tener en cuenta todos aquellos aspectos que se relacionan con los grandes temas que 
la ciencia está abordando, así como la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, ampliando los horizontes del conocimiento y facilitando su concreción en el 
aula. La utilización del ordenador como herramienta de trabajo es de gran utilidad práctica, 
pues nos permite manejar un gran número de datos y de variables, necesarias para alcanzar 
numerosos objetivos de estudio de esta materia. De ahí la necesidad de una metodología 
sistémica que integre de forma complementaria tanto el enfoque analítico, capaz de estudiar 
con detalle las diferentes partes de un fenómeno, como la visión global del mismo. 
 
Considerando que el aprendizaje significativo precisa una metodología activa que propicie la 
reflexión, el razonamiento y el análisis crítico, el punto de partida son los conocimientos 
previos del alumnado y, teniendo en cuenta su diferente procedencia, habrá que valorar la 
importancia de una evaluación inicial que nos oriente sobre la posible necesidad de una 
adaptación metodológica. El alumnado puede tener una serie de saberes preconcebidos que 
considera certezas científicas cuando realmente no lo son. 
 
Se favorecerá el trabajo colectivo entre el alumnado, así como la exposición de ideas en 
público, las actividades de debate, la argumentación razonada y documentada de ideas propias 
y la discusión entre varias alternativas en un clima de cooperación, tolerancia y respeto hacia 
otras personas. Del mismo modo, se facilitará la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 
impliquen a uno o varios departamentos didácticos. 
 
Se tendrán en cuenta aspectos encaminados a afianzar el desarrollo de aquellas competencias 
que impliquen la aplicación del método científico y la consecución de aprendizajes 
significativos, relevantes y funcionales, de forma que puedan ser aplicados por el alumnado 
para el análisis de su entorno y comprender la interconexión con otras materias. En esta 
materia es necesario incorporar actividades prácticas encaminadas a la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en diferentes contextos. 
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En nuestras relaciones con el mundo científico-tecnológico se han de hacer reflexiones 
críticas, argumentadas con base científica, partiendo de datos económicos, bioéticos y 
sociales. Por tanto, conviene potenciar las actitudes que contribuyan a una sociedad más 
respetuosa con el medio ambiente y el desarrollo sostenible del planeta. El tratamiento de 
problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social, así como la predicción de su 
evolución, requieren una reflexión ética y crítica que obliga a enfocarlos con cautela y 
ponderar sus consecuencias. 
 
Se partirá de la concepción de la ciencia como actividad en permanente construcción y 
revisión, y se ofrecerá al alumnado la información necesaria, realzando su papel activo en el 
proceso de aprendizaje, mediante diversas estrategias como dar a conocer los métodos 
habituales en la actividad e investigación científica (plantear preguntas, formular hipótesis, 
recogida y análisis de datos, conclusiones…), invitarle a utilizarlos y reforzar los aspectos del 
método científico correspondientes a cada contenido, proponiéndole actividades prácticas que 
le sitúen frente a su desarrollo, proporcionándole métodos de trabajo en equipo que le 
motiven para el estudio y generando escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a 
vencer una posible resistencia apriorística a su acercamiento a la ciencia. 
 
Asimismo, se promoverá el desarrollo de valores y actitudes favorables para la convivencia 
como la igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto a 
los derechos humanos. Se fomentará el trabajo en grupo, de forma igualitaria y cooperativa, 
alejado de la competitividad y como medio de resolución pacífica de conflictos. 
 
Se combinarán los contenidos con una presentación expositiva clara, utilizando cuadros 
explicativos y esquemáticos, ya que la presentación gráfica es un importante recurso de 
aprendizaje que facilita el conocimiento y la comprensión inmediata para la obtención de los 
objetivos de la materia. 
 
Se pretende que, junto al necesario rigor conceptual para abordar la explicación de 
determinados fenómenos, el alumnado asuma los valores sociales propios del sistema 
democrático y comprometido con el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. Es 
importante que conozca acontecimientos y fenómenos científicos, tecnológicos y sociales, y 
que sepa interpretarlos y valorarlos en el contexto en que se han producido. 
 
Aunque algunos contenidos de esta materia ya han sido trabajados en cursos anteriores, son 
retomados para su reorientación, profundización y, en su caso, ampliación de acuerdo con el 
nivel de exigencia propio de este curso. No se trata de recapitular o repetir los contenidos más 
importantes que el alumnado ha cursado en la Educación Secundaria Obligatoria. Además, no 
hay que olvidar que una parte del alumnado no ha cursado la materia en 4º de la Educación 
Secundaria Obligatoria, por lo que habrá determinados aspectos que no se deberán dar por 
supuestos. 
 
Esta materia pretende ayudar al alumnado de Bachillerato a construir los fundamentos 
necesarios para observar el mundo con una mirada científica, enfrentándolos a situaciones 
problemáticas abiertas y a fenómenos próximos o cotidianos con espíritu investigador. El 
aprendizaje de la materia puede darle muchas satisfacciones y esto se conseguirá en la medida 
en que desarrollen las capacidades tendentes a consolidar la curiosidad científica, a 
comprender y dar respuestas razonadas a las cuestiones cotidianas, a asumir responsabilidades 
y a reflexionar sobre el desarrollo científico de nuestro mundo y sus repercusiones con 
independencia de criterio. 
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Recursos y materiales didácticos. 

 
En lo referente a los libros de texto se ha considerado oportuno proponer el siguiente: 
 
FRANCISCO ANGUITA Y OTROS: Cultura Científica. Bachillerato 1. Santillana Educación, S. L. 
ISBN: 978-84-680-1186-8 
 
Debe quedar claro que no es la guía de estudio ni de programación, ya que no se ajusta totalmente a 
los contenidos programados y tampoco sigue estrictamente la orientación didáctica y metodológica 
que se pretende dar a la asignatura. Pero resultará útil para facilitar la consulta, aclarar ideas, ayudar en 
la realización de tareas y actividades, ampliar y mejorar conocimientos, etc. Junto con los materiales 
que elabore y proponga el profesor, resultará factible conseguir el enfoque que se pretende dar a la 
materia y completar las lagunas que el libro pudiera presentar para cubrir la programación. En 
definitiva se trata de conseguir un complemento mutuo entre ambos materiales, sin descuidar las 
ventajas que otorga al alumno y al profesor el libro de texto, pero impidiendo que se convierta en el 
recurso principal al que los demás se supeditan. 
 
Tampoco deben existir problemas para que los alumnos consulten los libros disponibles en el aula y en 
la biblioteca general. Además se promoverán algunas lecturas relacionadas con los contenidos a tratar 
y se les orientará sobre posibles libros que, voluntariamente, puedan utilizar en sus casas. De esta 
forma existirán menos condicionantes para desarrollar la metodología que se pretende. 
 
Para desarrollar este método de trabajo se precisa el uso de determinados recursos didácticos y la 
planificación de determinadas actividades y clases prácticas, que pueden resumirse como sigue: 

 
En el aula: 
- Utilización de medios audiovisuales: cañón de proyección de vídeo, pizarra, ordenadores de 
sobremesa y portátiles (tanto del centro como que el alumnado voluntariamente puedan traer de 
sus casas), conexión a Internet. 
- Uso de la biblioteca de aula: libros de consulta y material complementario. 
- Utilización de material impreso: prensa, revistas, libro de texto, etc. 
- Charlas o conferencias impartidas por expertos que se puedan traer al centro. 
 

En los laboratorios: 
- Realización de prácticas sencillas de laboratorio sincronizadas con otras actividades teóricas. 
Existen algunas dificultades: no se dispone de profesorado de apoyo y algunos alumnos no han 
cursado asignaturas de ciencias en cuarto curso de la ESO por lo que pueden carecer de 
habilidades básicas de trabajo en el laboratorio. 
 

En el resto del centro educativo: 
Uso del equipamiento audiovisual de otras aulas. 
Uso de la biblioteca general. 
Uso del equipamiento de las aulas de informática. 
 
Fuera del entorno escolar: 
- Visitas a centros de interés educativo, de investigación o industriales (Serida, IPLA, INCAR, 
depuradora La Reguerona de Gijón, Cogersa, Museo de la Minería, etc.) 
- Excursiones a espacios naturales de interés por su geología, flora, fauna o modelo de desarrollo 
(Ría de Villaviciosa, los molinos eólicos de la Casa del Puerto en Tineo, etc.). 
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Medidas de atención a la diversidad 
 
 

El Bachillerato es una etapa educativa postobligatoria en la cual, además de una finalidad formativa 
propia de la etapa, también es necesario tener en cuenta su interés preparatorio para estudios 
posteriores universitarios o de F.P. de Grado Superior y la necesidad de configurar un itinerario 
académico personalizado, acorde con los intereses y aptitudes de cada alumno. 
 
Entre el alumnado de Bachillerato, la diversidad más importante se manifiesta en motivaciones 
diferentes de carácter personal, académico, profesional o meramente cultural. La mayor parte de los 
problemas que presentan los alumnos y alumnas se centran en aspectos tales como la falta de 
hábitos de trabajo, la falta de motivación e interés por el estudio y en pocos casos con los 
problemas de convivencia. Junto a ellos también pueden existir alumnos con altas 
capacidades que requieren también una atención diferenciada. Además, por su carácter 
opcional, en esta materia encontraremos en un mismo grupo alumnos de bachilleratos 
diferentes cuya motivación por los temas científicos y tecnológicos varía muchísimo. 
 
La atención a la diversidad se centrará en una mayor dedicación, en la medida de lo posible, a los 
alumnos que el profesor considere oportuno y, en algunas ocasiones, en el reparto de tareas 
encaminadas a conseguir distintos fines (ya sea para repasar, profundizar, reforzar o recuperar). Para 
facilitar su aplicación se flexibilizará la organización del grupo procurando establecer agrupamientos 
flexibles de trabajo en el aula y se realizará un seguimiento diferenciado de las tareas personales 
realizadas en casa. Se dedicará una especial atención a los alumnos con dificultades especiales de 
aprendizaje, estando el profesor abierto en todo momento a cualquier tipo de aclaración, ampliación de 
explicaciones, etc. procurando diversificar las actividades. 
 
Estas medidas se resumen en: 
 

- Elaboración y seguimiento de adaptaciones curriculares significativas para ACNEEs con 
sobredotación o discapacidades físicas y/o sensoriales (en caso de que los hubiese). Para 
ello es imprescindible conocer la competencia curricular del alumno en cursos anteriores y 
sus características psicopedagógicas y proceder a su elaboración con la información 
entregada por la Orientadora, siguiendo los protocolos establecidos en el centro por el 
Proyecto Curricular y el Programa de atención a ACNEEs.  

- Actividades de refuerzo para los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje menos 
significativas. 

- Actividades de repaso y recuperación para los alumnos que hayan presentado 
insuficiencias en su rendimiento. 

- Actividades de profundización para alumnos con mejor rendimiento. 
- Seguimiento de los alumnos que han promocionado a 2º con esta materia pendiente de 1º 

(según se explica en el apartado Recuperación de alumnos que han promocionado a 2º 
con esta materia pendiente). 
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Recuperación y evaluación de los alumnos que han 
promocionado a 2º con esta materia pendiente. 
 
Los alumnos afectados recibirán, en reuniones previas, tareas y actividades que deben realizar para 
repasar los contenidos de la asignatura. Estos materiales serán entregados al profesor en los plazos 
señalados y servirán para evaluar los progresos conceptuales, actitudinales y procedimentales del 
alumno, que además deberá presentarse cada trimestre a un examen sobre los contenidos previstos 
para ese periodo; podrá incluir problemas sobre algún trabajo de investigación que el alumno habrá 
realizado previamente, así como cuestiones sobre alguna lectura propuesta. En cada período de 
evaluación los alumnos tendrán información puntual de las calificaciones que obtienen. 
 
Los contenidos se calificarán de la siguiente forma: 
 
  60 %: Exámenes. 
  40 %: Actividades. De las cuales:  
   20 %: ejercicios, problemas, lecturas, investigaciones cortas... 
   20 %: presentaciones, exposiciones, trabajos largos de investigación... 
   
Con el objeto de recuperar insuficiencias anteriores los exámenes podrán contener cuestiones de 
evaluaciones precedentes; en este caso los alumnos estarán avisados en el momento de la 
convocatoria. La calificación de las actividades se referirá a los indicadores procedimentales señalados 
en el apartado Instrumentos de evaluación que puedan ser evaluados por estar asociados a las tareas 
encomendadas.  
 
En cada evaluación se calculará la “media ponderada” de los contenidos desarrollados hasta ese 
momento. La ponderación se realiza dando progresivamente mayor valor a cada nuevo periodo de la 
siguiente forma: 
 
Eval. Calificación ponderada 

1ª Calificación del 1º trimestre 

2ª (Calif. del 1º trimestre · 1,0) + (Calif. del 2º trimestre · 2) / 3 

3ª (Calif. del 1º trimestre · 1) + (Calif. del 2º trimestre · 2) + (Calif. del 3º trimestre · 3) / 6 

 
La calificación final en la convocatoria de junio será la “media ponderada” obtenida en la tercera 
evaluación. Aquellos alumnos que no hubiesen superado la materia podrán realizar un examen global 
cuya calificación sustituirá a la obtenida en el apartado de exámenes. 
 
La calificación en la convocatoria de septiembre se obtendrá de la siguiente forma: 
 
  60 %: Exámenes. 
  40 %: Actividades. De las cuales:  
   20 %: ejercicios, problemas, lecturas, investigaciones cortas... 
   20 %: presentaciones, exposiciones, trabajos largos de investigación... 
 
La evaluación de las actividades se referirá a los indicadores procedimentales señalados en el apartado 
Instrumentos de evaluación que puedan ser evaluados por estar asociados a las tareas encomendadas 
para el verano. 
 
Como se puede ver, aprobar únicamente las pruebas no es condición suficiente para recibir 
calificación positiva en la asignatura. Las actividades deberán realizarse con aprovechamiento y rigor. 
Se exigirá puntualidad en su ejecución y presentación. En cualquier caso, no realizar o no presentar las 
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actividades de evaluación propuestas, supondrá una calificación negativa en los indicadores que se 
pretenden evaluar. 
 
Al finalizar el curso y en septiembre, para la promoción y superación de la materia, se valorará el 
grado de consecución de aquellos objetivos generales y competencias de etapa a los que esta materia 
haya contribuido en alguna medida. 
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Actividades para estimular la lectura, la expresión en 
público y el uso de las TIC. 
 
  
Lectura: 
 
Se aborda esta labor entendiendo la lectura tanto en su faceta instrumental o comprensiva, como en su 
aspecto lúdico o como patrimonio cultural en sí misma. En una segunda fase se acometerá el plan de 
escritura e investigación, complementando la lectura con ejercicios escritos que aseguren  la 
comprensión, la capacidad de síntesis y estructurar los conocimientos de forma que el alumnado 
autónomamente llegue a plantear sus propias hipótesis o conclusiones. 
 
Centrándonos en el plan lector se ha intentado que las actividades abarquen esos tres enfoques: 

- La lectura comprensiva o como herramienta. 

- La lectura como actividad lúdica o mero disfrute. 

- La lectura como cultura intrínseca o valor cultural per sé. 

- Además de que los textos escogidos tengan una relación con las ciencias naturales.  
 
También la lectura es una actividad asociada a la labor de investigación, que es fundamental en esta 
asignatura. La capacidad de lectura comprensiva es necesaria en los trabajos de investigación que los 
alumnos y alumnas han de desarrollar, y su grado de adquisición queda claro en actividades del tipo 
siguiente: 
 
Consultas biográficas y elaboración de fichas-resumen. Al principio se entregará al alumno reseñas 
históricas variadas sobre personajes científicos con fichas a completar. Posteriormente será el propio 
alumno quien autónomamente recopile la información necesaria y cubra las fichas. Se obliga así al 
alumno a buscar, recopilar información (textos escritos, Web), seleccionar, sintetizar e imbuirse del 
ambiente y la sociedad coetánea del personaje. De alguna manera se pretende la identificación con el 
científico, sus condicionantes y la evolución de su pensamiento al desarrollar la teoría o realizar el 
descubrimiento que le han inmortalizado, en definitiva que valoren la ciencia y a los científicos.  
 
Lectura de prensa sobre asuntos relacionados con la materia, al menos una vez en cada unidad 
didactica. En nuestras asignaturas es necesaria una actualización continua y conviene que además el 
alumno se sienta inmerso en esos cambios sin que le parezcan farragosos o ajenos. En este sentido son 
útiles las noticias de prensa o de revistas no necesariamente muy especializadas.  
Se ha solicitado que la biblioteca  se suscriba a un periódico de tirada nacional que dedique a diario al 
menos un par de páginas a la ciencia o a la tecnología. El centro en su conjunto deberá decidir cuál 
será el periódico elegido, ya que en ello participan otros criterios como el precio, otros contenidos que 
puedan resultar útiles en otras asignaturas como teatro, literatura, música, arte o deportes. Todo ello 
nos servirá para que el alumno sienta los conocimientos adquiridos cercanos a la realidad, e incluso 
cotidianos. La lectura se complementará con una Exposición y Resumen de la noticia adecuada al 
temario con escenografía y medios escogidos por el propio alumno (previa coordinación con el 
profesor). Se aplicará de dos formas complementarias: voluntaria u obligatoriamente según el interés 
de las noticias y el temario. Siempre deberá incluirse un debate o coloquio en el aula para evaluar el 
grado de comprensión, la autonomía, la capacidad de síntesis del alumno y, como se menciona más 
adelante, en su capacidad de expresión en público. Se incide así, además, sobre el Plan Escritor e 
Investigador del instituto. 
 
Elaboración y redacción de informes de investigación con referencias bibliográficas evidentes. 
Nos referimos a dos tipos de trabajos: 
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Uno de carácter bibliográfico, que contribuirá primero a mejorar la capacidad del alumnado para 
seleccionar información a la vez que lee de manera comprensiva; y después al procesamiento de la 
información y la redacción del informe escrito o de la exposición oral siguiendo pautas similares a las 
que aparecen más adelante  para desarrollar la expresión en público. 
 
Otro tipo se refiere al trabajo de redacción que el alumnado está obligado a hacer después de una 
actividad práctica de investigación en el laboratorio, en el campo o en casa. Elaborarán un informe 
científico siguiendo un guión y las directrices del profesor sobre los apartados, estilo, gráficos, etc 
similares a los de un artículo en revistas científicas de la materia. Contendrá los apartados siguientes: 
título, autor o autores, palabras clave, resumen, introducción, material y método, resultados, discusión, 
conclusiones, bibliografía y agradecimientos. 
 
En ambos casos debe quedar claro que el texto es original, a la vez que resulten evidentes las 
referencias bibliográficas consultadas, de manera que el alumnado no parezca un mero transmisor de 
información sino que  gestiona la información para comunicarla de manera más personal. 
 
Nota: El presente curso la CCP ha propuesto como eje en el PLEI el tema: "50 aniversario del IES".  
 
 

Expresión en público y trabajo en equipo: 
 
Se promueve mediante la participación espontánea del alumnado en la dinámica del aula, pero esta 
ha de propiciar la correcta y respetuosa argumentación y el uso de un vocabulario adecuado a la 
materia. 
 
Además el alumnado realizará a lo largo del curso exposiciones orales cortas de algunos temas 
planteados por el profesor. Pueden ser investigaciones o asuntos de actualidad relacionados con la 
materia. En ellos se exigirán discursos estructurados y coherentes, permitiendo el uso de material de 
apoyo que elaborará previamente (fichas, imágenes, etc). En estas intervenciones deben de quedar 
claras las intenciones y finalidades del discurso, así como las conclusiones. En el proceso de 
exposición el alumnado manifiesta el orden y la claridad de los hechos, ideas y argumentos que utiliza, 
más evidente si se permite la interacción con los oyentes. 
 
Los equipos serán de tres o cuatro personas. Cada equipo elaborará un guión que estructure los 
contenidos del tema y una planificación temporalizada del trabajo a realizar y las tareas y funciones a 
desarrollar por cada miembro del equipo. Unos días antes de la exposición oral del tema, entregarán al 
profesor los materiales elaborados y la documentación necesaria para la exposición, así como la reseña 
de la bibliografía utilizada y detallarán los medios informáticos, audiovisuales y técnicos que precisen 
para la exposición. Finalmente se realizará una exposición del tema a los compañeros del grupo con 
intervención de todos los miembros del equipo. Inmediatamente después de la exposición se pasará a 
un turno de aclaraciones y preguntas, tanto del resto de los compañeros como del profesor. A lo largo 
del curso todo el alumnado debe haber participado, al menos, en un trabajo en equipo y activamente 
haber intervenido con preguntas o aclaraciones sobre los temas expuestos por sus compañeros. 
 
El profesor supervisará y evaluará el proceso en diferentes momentos: 

- En primer lugar supervisará el guión y la planificación para el desarrollo del trabajo y el 
reparto de tareas. 

- En segundo lugar evaluará los materiales utilizados (textos, medios audiovisuales e 
informáticos, paneles informativos, maquetas, etc.), tanto en la preparación del trabajo como 
en la exposición. 

- Por último, en tercer lugar, evaluará la exposición oral del tema por parte del equipo y las 
intervenciones del resto del grupo de la clase. 

En todo momento, tanto en la elaboración del trabajo como en la exposición se valorará: 
- Que la información transmitida sea clara y concisa y que utilice la terminología técnico-

científica adecuada a la materia y nivel de contenidos. 
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- La coherencia y profundidad del contenido. 
- La variedad de los medios utilizados, tanto audiovisuales como informáticos y los puestos al 

servicio del resto de los compañeros durante la exposición del tema. 
- El reparto equilibrado de las tareas y de las intervenciones durante la preparación y la 

exposición entre los miembros del equipo. 
- La capacidad de responder coherentemente a las aclaraciones y preguntas, después de la 

exposición. 
También se evaluará la calidad de las intervenciones del resto de compañeros de la clase. 
 
Tanto la calificación del trabajo en equipo como de la exposición oral se contemplan dentro de los 
criterios de calificación de la materia en el apartado de procedimientos, como una tarea más del 
trabajo desarrollado a lo largo del curso. 
 
(NOTA: La evaluación de la expresión oral será realizada no solo con estas tareas, sino durante el 
desarrollo de la actividad normal a lo largo del curso). 
 
También se van a realizar debates sobre temas relacionados con la materia que el alumnado habrá de 
preparar previamente de manera parecida a lo anterior.  
 
 
Tecnologías de la información y la comunicación: 
 
Son un recurso muy útil en esta materia como fuente de información a traves de Internet. Para ello el 
alumnado recibirá recomendaciones sobre páginas web o blogs que pueden consultar en cada unidad, 
cuando la iniciativa personal no sea suficiente. Además contribuyen a la promoción de la lectura y 
pueden ser utilizados en las actividades de expresión en público, tanto en la consulta previa como 
durante la exposición que puede realizarse con los medios del aula de uso avanzado. 
 
En otro sentido favorecen el tratamiento de la información y de las comunicaciones sobre las 
investigaciones experimentales que el alumnado tiene que realizar (obtención de documentos, 
cálculos, representaciones gráficas, etc.) 
 
Una actividad importante, a la que el alumnado contribuye de manera esencial, es la busqueda y 
selección de información gráfica (tablas, esquemas, dibujos, fotografías, etc) para crear una base 
documental en cada unidad didáctica que, incluso sus compañeros futuros, pueden llegar a consultar. 
 
Regularmente, en algunas unidades didácticas, se han incorporado actividades con páginas web 
interactivas que requieren el uso de las aulas de informática. 
 
Además se va a fomentar el uso del correo electrónico para comunicarse entre compañeros y con el 
profesor. 
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Actividades complementarias y extraescolares 
 

Quedarán recogidas junto con las del resto del departamento en la programación del 
departamento de extraescolares, previa aprobación en la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. Existen actividades sin proponer aún porque se está a expensas de la 
disponibilidad de los ponentes y del calendario variable de ciertos eventos que se repiten pero 
varían de fechas: Visita al Instituto Nacional de Carbón, charlas sobre genética, 
nanotecnología, visitas a determinadas facultades o exposiciones de la Universidad de 
Oviedo, etc. 
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Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la 
programación docente 
 
La evaluación no se circunscribe a los progresos en el aprendizaje de los alumnos. También debe 
evaluarse el proceso de enseñanza, en particular la práctica docente del profesorado, el desarrollo real 
del currículo y la programación didáctica. 
 
En concreto, podemos utilizar los siguientes instrumentos: 
 

- La autoevaluación del profesor, coincidiendo con el final de cada trimestre. 
- La reflexión conjunta y de contraste con otros compañeros del equipo docente del curso 

en las reuniones de equipos docentes y en las juntas de evaluación, y con los compañeros 
del departamento de Ciencias Naturales al menos una vez al trimestre. 

- Las opiniones de los alumnos. Para ello puede utilizarse un cuestionario cuyo resultado 
será después comentado con ellos. 

- El análisis de los resultados obtenidos del aprendizaje de los alumnos, en las reuniones de 
departamento después de cada junta de evaluación. 

 
Algunos aspectos que pueden considerarse en esta evaluación son los siguientes: 
 

Respecto a la práctica docente: 
- La eficiencia de los procedimientos de trabajo. 
- El cumplimiento de los criterios de evaluación y calificación. 
- La respuesta a la diversidad de intereses y ritmos de aprendizaje en los alumnos. 
- La utilización de los recursos y materiales.  
- La participación e implicación de los alumnos y su grado de satisfacción. 

 
Respecto al currículo y programación: 
- La oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos. 
- La idoneidad de las orientaciones metodológicas. 
- La adecuación de los criterios de evaluación. 
- El grado de coordinación con otros profesores del grupo y/o de la materia. 
- La rentabilidad académica y formativa de las actividades complementarias. 

 
Por indicación de la CCP se van a considerar los siguientes indicadores de logro, que se evaluarán 
trimestralmente en reuniones del departamento: 
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