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INTRODUCCIÓN.

Tanto la ciencia como la tecnología son pilares básicos del bienestar de las naciones,
y ambas son necesarias para que un país pueda enfrentarse a nuevos retos y a encontrar so-
luciones para ellos. 

El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo
cada vez más competitivo y globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la socie-
dad de la información y del conocimiento, dependen directamente de su formación intelec-
tual y, entre otras, de su cultura científica.

 Que la ciencia forma parte del acervo cultural de la humanidad es innegable; de he-
cho, cualquier cultura pasada ha apoyado sus avances y logros en los conocimientos científi-
cos que se iban adquiriendo y que eran debidos al esfuerzo y a la creatividad humana. Indi-
vidualmente considerada, la ciencia es una de las grandes construcciones teóricas del hom-
bre, su conocimiento forma al individuo, le proporciona capacidad de análisis y de búsqueda
de la verdad. 

En la  vida diaria  estamos  en continuo  contacto  con situaciones que  nos afectan
directamente,  como  las  enfermedades,  la  manipulación  y  producción  de  alimentos  o  el
cambio  climático,  situaciones que los  ciudadanos del  siglo  XXI  debemos ser  capaces  de
entender.  Repetidas  veces  los  medios  de  comunicación  informan  sobre  alimentos
transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, investigación con
embriones  congelados,  terremotos,  erupciones  volcánicas,  problemas  de  sequía,
inundaciones, planes Hidrológicos, animales en peligro de extinción, y otras cuestiones a
cuya comprensión contribuye la materia Cultura Científica .

Otro motivo por el que la materia Cultura Científica es de interés es la importancia
del  conocimiento  y  utilización  del  método  científico,  útil  no  sólo  en  el  ámbito  de  la
investigación sino en general en todas las disciplinas y actividades.

Por tanto, se requiere que la sociedad adquiera una cultura científica básica que le
permita  entender  el  mundo actual;  es  decir,  conseguir  la  alfabetización científica  de  los
ciudadanos.

Veamos  a  continuación  qué  legislación  educativa  la  regula  y  qué  elementos
incluiremos en su Programación:

 LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA. La legislación educativa que el



Departamento  ha  tomado  como referencia  para  esta  Programación  didáctica  es  la
relacionada  con  la  regulación  actual  de  la  etapa  de  Bachillerato.  Esta  legislación,
organizada por ámbitos, es:

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (BOE nº 295 de 10 de diciembre de 2013)
 - Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE nº 3
de 3 de enero de 2015)

 -  Orden de 14 de julio  de 2016,  por  la  que se  desarrolla  el  currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado (BOJA 29 de julio de 2016)

  -  Decreto  110/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la
ordenación y el  currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA 28 de junio de 2016)
 -  Orden ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25 de
29 de enero de 2015)

 ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ  SU PROGRAMACIÓN.  Los  elementos  que  ha  de
incluir la Programación didáctica están actualmente establecidos en la Ley Orgánica
8/2013 (LOMCE), Real Decreto 1105/2014, Orden de 14 de julio de 2016, Decreto
110/2016 y Orden ECD/65/2015. Teniendo en cuenta estas fuentes, los elementos o
decisiones que incluiremos serán las que siguen: 

 Los Objetivos.
 Los Contenidos relacionados con las enseñanzas mínimas establecidas en el

Real Decreto 1105/2014, en la Orden de 14 de julio de 2016 y en el Decreto
110/2016.

 La Metodología: actividades, recursos y materiales.
 Las Competencias Clave.
 La Evaluación del proceso de aprendizaje y sus múltiples variables: criterios

de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de calificación,
homogeneización y calibración de procedimientos y técnicas, medidas para la
recuperación de aprendizajes,…

 La forma como se incorporará al currículo la Educación en Valores.
 Las medidas de  Atención a la Diversidad que se van a aplicar desde la

materia.

1. EVALUACIÓN INICIAL
Tras la finalización del proceso de evaluación inicial, se han detectado las siguientes

peculiaridades en el alumnado de cada grupo de 1º de bachillerato:

Nº alumnos Indicios de
absentismo

Repetidores
NEAE Evaluación

positiva %

9 0 0 0 100

A  la  vista  de  estos  resultados,  adaptaremos  esta  programación  al  grupo,
concretándose  en  la  programación  de  aula,  los  ajustes  necesarios  derivados  de  esta
evaluación inicial. Dichos ajustes podrán ir desde variar el tiempo dedicado a cada unidad
didáctica,  realizar  actividades  de  repaso  de  aprendizajes  imprescindibles  no  alcanzados,
hasta   variar  la  metodología  de  trabajo,  etc.  De  todas  estas  modificaciones  quedará
constancia en el cuaderno del profesor y en  el acta del departamento.
 

Una  vez  delimitados  los  distintos  elementos  que  conforman  la  Programación
didáctica, es el momento de comenzar por el primero de ellos: los objetivos.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37


2. CONTRIBUCIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos defi-
nidos para el Bachillerato. Esta vinculación favorece que la consecución de dichos objetivos a
lo largo de la vida académica lleve implícito el desarrollo de las competencias clave, para que
todas las personas puedan alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta incorpora-
ción en la sociedad.

Esta materia, al igual que todas las materias del currículo, debe participar, desde su 
ámbito correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias clave del alumnado. 
La selección de los contenidos y las metodologías asegura el desarrollo de dichas competen-
cias clave.

Las competencias clave del currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y  tec-
nología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

La descripción detallada de estas competencias clave está recogida en el Anexo I de 
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero.

La materia Cultura Científica contribuye especialmente a la integración de las si-
guientes competencias clave:

a) La materia realiza importantes aportaciones al desarrollo de la Comunicación lin-
güística, aportando modos de expresión y comunicación propias del lenguaje científico. 
(CCL). Es una contribución que se realiza a través de los procesos de adquisición de vocabu-
lario específico, búsqueda, análisis y comunicación de información propios de cualquier mate-
ria científica. La contribución específica se encuentra en la elaboración de los documentos 
propios (trabajos de investigación, experiencias prácticas, etc.) utilizando el vocabulario ade-
cuado, los símbolos y las formas de expresión propias del lenguaje científico. Además, esta 
competencia se puede perfeccionar con la lectura de noticias o textos científicos y la partici-
pación en foros y debates.

b) La contribución a la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT) se realiza mediante el uso de datos y diagramas, así como la 
comprensión de los avances en medicina, genética, técnicas de reproducción asistida y tec-
nologías de la información y comunicación, generando una actitud positiva hacia ellos.

c) La competencia digital (CD) es trabajada a través de la creación, publicación y 
compartición de contenidos digitales por parte del alumnado. Las TIC constituyen un acceso 
rápido y sencillo a la información, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y 
facilitadora de los aprendizajes. Por tanto es imprescindible su empleo no como fin en sí mis-
mas, sino como herramientas del proceso de aprendizaje.Esta competencia se trabajará es-
pecialmente en el último bloque, dedicado a nuevas tecnologías en comunicación e informa-
ción. Se deben inculcar pautas adecuadas para la búsqueda de información científica y la dis-
criminación entre fuentes fiables y las que no los son.

d) La competencia aprender a aprender (CAA) se debe desarrollar planteando al 
alumnado retos y problemas que requieran una reflexión profunda sobre el proceso seguido.
Esta competencia de aprender a aprender se refuerza a través de la realización de trabajos 
de investigación, en los que el alumnado pueda desplegar sus capacidades para el trabajo 
autónomo y en grupo.

e) A la mejora de las competencias sociales y cívicas (CSC) se contribuye tratan-
do aspectos relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y mujeres relacio-
nados con la actividad científica y a través del compromiso con la solución de problemas so-
ciales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones 
acerca de temas que atañen a la población y al medio, manifestando actitudes solidarias 
ante situaciones de desigualdad sociales y éticas en temas como la utilización de las TIC, in-
geniería genética, clonación, trasplantes, etc.

f) El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) se desarrolla plan-
teando soluciones científicas a problemas reales, procurando que el alumnado se esfuerce 



por mejorar, aprenda a planificar mejor el tiempo y distribuya adecuadamente las tareas que
comporta un trabajo de naturaleza científica que se puede abordar de forma personal o en 
grupo.

g) Conciencia y expresiones culturales. Desde esta materia también se contribu-
ye a esta comptencia clave al permitir al alumnado valorar la importancia del estudio y con-
servación del patrimonio paleontológico y arqueológico, la diversidad genética, la conserva-
ción de los espacios naturales, de las variedades agrícolas y ganaderas autóctonas, así como 
la biodiversidad como fuente futura de genes para su aplicación en medicina o producción de
alimentos y energía.

3. OBJETIVOS

Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresadas en términos de
capacidades de diverso  tipo: capacidades motrices,  cognitivas,  lingüísticas,  sociales o de
relación  interpersonal,  emocionales  o  de  equilibrio  personal,  y  morales  de  actuación  e
inserción social.  Estas  capacidades se concretan inicialmente en las  Finalidades y en los
objetivos generales de la etapa de Bachillerato, y después lo hacen en los objetivos de cada
una de las materias. A continuación veremos cómo se relaciona el área que nos ocupa con
cada  uno  de  ellos.  Empecemos  con  su  relación  con  las  Finalidades  de  la  etapa  de
Bachillerato.

3.1. CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA.

Las  Finalidades  de  la  etapa  de  Bachillerato  a  las  que  contribuiremos  con  esta
Programación son las siguientes: 

o Proporcionar  a  los  estudiantes  formación,  madurez  intelectual  y  humana,
conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan  desarrollar  funciones  sociales  e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

o Capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior.

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales. Comentemos
igualmente los más relacionados con esta Programación.

3.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

Los objetivos generales de la etapa de bachillerato aparecen recogidos en el artículo
25  de  la  LOMCE.  A  continuación  destacaremos  los  que  más  se  relacionan  con  esta
Programación:

Letra Objetivo

a

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

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

c
Fomentar  la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre  hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas con discapacidad.

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

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

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



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

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

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

j

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

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

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

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

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

Veamos  a  continuación  cómo  se  desarrollan  estas  capacidades  a  través  de  los
objetivos de la materia previstos para 1º de Bachillerato.

3.3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA.

1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a 
partir del conocimiento de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con 
las mismas. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que
sean objeto de controversia social y debate público, tratando de buscar sus 
propias respuestas.

3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables. 

4. 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.

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos 
científicos de interés social relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la 
ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético sobre ellas. 

6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la 
búsqueda de soluciones a los grandes problemas ambientales actuales, que 
propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.

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

8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar 
parte de nuestra cultura básica.

9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han 
realizado en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

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

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

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

Los objetivos de distinta generalidad que hemos presentado hasta el momento no se
desarrollan en el vacío, sino a través del trabajo sobre unos determinados contenidos. 



4. CONTENIDOS. BLOQUES TEMÁTICOS.

Los bloques temáticos en que se organizan los contenidos de esta Programación han
tomado en consideración tanto a las enseñanzas mínimas establecidas para la materia en el
Real Decreto como los núcleos temáticos que añade nuestra Comunidad Autónoma. 

Los contenidos de la asignatura de Cultura Científica para el 1º curso de Bachillerato 
se pueden clasificar en los siguientes bloques:

Bloque 1: Procedimientos de trabajo. Método científico. Contenidos comunes
▪ Distinción entre las cuestiones que pueden resolverse mediante respuestas basadas 

en observaciones y datos científicos de aquellas otras que no pueden solucionarse desde la 
ciencia.

▪ Búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes
fuentes para dar respuesta a los interrogantes, diferenciando las opiniones de las afirmacio-
nes basadas en datos.

▪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.

▪Disposición a reflexionar científicamente sobre cuestiones de carácter científico y 
tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos personales y sociales.

▪Reconocimiento de la contribución del conocimiento científico-tecnológico a la com-
prensión del mundo, a la mejora de las condiciones de vida de las personas y de los seres vi-
vos en general, a la superación de la obviedad, a la liberación de los prejuicios y a la forma-
ción del espíritu crítico.

▪ Reconocimiento de las limitaciones y errores de la ciencia y la tecnología, de algu-
nas aplicaciones perversas y de su dependencia del contexto social y económico, a partir de 
hechos actuales y de casos relevantes en la historia de la ciencia y la tecnología.

Bloque 2: La Tierra y la vida.
▪ El origen del Universo. La génesis de los elementos: polvo de estrellas. Exploración 

del Sistema Solar.
▪ La formación de la Tierra y la diferenciación en capas. La tectónica global.
▪ El origen de la vida. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: principales 

hipótesis.
▪ Del fijismo al evolucionismo. La selección natural darwiniana y su explicación gené-

tica actual.
▪ De los homínidos fósiles al Homo sapiens. Los cambios genéticos condicionantes de 

la especificidad humana.

Bloque 3: Avances en biomedicina
▪ La salud como resultado de los factores genéticos, ambientales y personales. Los 

estilos de vida saludables.
▪ Las enfermedades infecciosas y no infecciosas. El uso racional de los medicamen-

tos. Transplantes y solidaridad.
▪ Los condicionamientos de la investigación médica. Las patentes. La sanidad en los 

países de bajo desarrollo.

Bloque 4. La revolución genética
▪ La revolución genética. El genoma humano. Las tecnologías del ADN recombinante 

y la Ingeniería genética. Aplicaciones.
▪ La reproducción asistida. La clonación y sus aplicaciones. Las células madre. La Bio-

ética.

Bloque 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información
▪ Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. El salto de lo ana-

lógico a lo digital.
▪ Tratamiento numérico de la información, de la señal y de la imagen.
▪ Internet, un mundo interconectado. Compresión y transmisión de la información. 

Control de la privacidad y protección de datos.



▪ La revolución tecnológica de la comunicación: ondas, cable, fibra óptica, satélites, 
ADSL, telefonía móvil, GPS, etc. Repercusiones en la vida cotidiana.

5. TEMPORALIZACIÓN

La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con los
bloques temáticos es la siguiente:

EVAL
BLOQUE

TEMÁTICO
(contenidos)

U.D.
TÍTULO TEMPORALIZA-

CIÓN
1ª
(26

horas)

1 1 LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD 8
2 2 LA TIERRA 9
2 3 EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN 9

     2ª
(19

horas)

2 4 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD 6
4 5 LA REVOLUCIÓN GENÉTICA 7
4 6 APLICACIONES DE LA GENÉTICA 6

3ª
(25

horas)

3 7 LA MEDICINA Y LA SALUD 9
3 8 LA INVESTIGACIÓN MÉDICO-FARMACEÚTICA 6
5 9 LA ALDEA GLOBAL 5
5 10 INTERNET 5

6. METODOLOGÍA

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados 
de investigación, y tambien debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las mate-
rias con sus aplicaciones prácticas.

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodo-
logía didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico de cada 
materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con me-
todologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y de de-
sarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretati-
vas).

a. CRITERIOS METODOLÓGICOS

En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didactica de Cultura Científi-
ca se ha elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes:

- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo activida-
des diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa.

- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.
- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, 

combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la sociali-
zación.

- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le 
propone.

- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura cla-
ra, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la Cultura Científica y los de otras 
disciplinas de otras áreas.

- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, 
explicativas e interpretativas).

- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al 
entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el desa-
rrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana.



- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas 
muy diversas.

b. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, 
en consonancia con el propio carácter, la concepción de la enseñanza y las características de 
su alumnado.

No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combi-
nen, de la manera en que cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, 
acompañadas de actividades de aplicación y las estrategias de indagación.

+ Las estrategias expositivas

Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado 
que debe asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios y panorámicos
y para enseñar hechos y conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que 
difícilmente el alumnado puede alcanzar sólo con ayudas indirectas.

No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la realiza-
ción por el alumnado de actividades o trabajos complementarios de aplicación o indagación, 
que posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos con los que ya posee.

+ Las estrategias de indagación

Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, si-
guiendo unas pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en las
que debe poner en práctica y utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes 
para así adquirirlos de forma consistente.

El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedi-
mientos, aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan de 
poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexion y pongan en juego sus ideas y 
conceptos.

También son muy útiles para el aprendizaje y el desarrollo de hábitos, actitudes y va-
lores.

Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas.
Entre ellas destacamos por su interes las tres siguientes:

- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son 
igualmente posibles y válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la complejidad de los
problemas humanos y sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones 
aportadas para ellos y sobre la naturaleza provisional del conocimiento humano.

- El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para moti-
var y hacer más significativo el estudio de los fenómenos generales y para abordar los proce-
dimientos de causalidad multiple.

- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos habituan al alumnado a afrontar
y a resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir experien-
cia en la búsqueda y la consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa so-
bre el trabajo de los especialistas en la materia y el conocimiento científico.

Estas estrategias exigen del alumnado la aplicación de capacidades intelectuales 
complejas, como integrar y contrastar fuentes de diverso tipo; realizar juicios de valor e in-
terpretaciones; establecer relaciones causales complejas, ponderando causas y consecuen-
cias; realizar valoraciones ponderadas de problemas y soluciones; proponer decisiones alter-
nativas; construir y contrastar la validez de las hipotesis; etc.

c. ACTIVIDADES



En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de ac-
tividades por parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes:

- Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo.
- Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método cien-

tífico.
- Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos.
- Fomentan actitudes que ayudan a la formacion humana del alumnado.

1. Criterios para la selección de las actividades

Se plantean actividades de diverso tipo para cuya selección se han seguido los crite-
rios siguientes:

- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando 
diversas estrategias.

- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad men-
tal y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.

- Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos.
- Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo 

que debe hacer.
- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos 

(textos, imagenes, gráficos, mapas), desarrollar actitudes que colaboren a la formación hu-
mana y atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad).

- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la 
realidad.

- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a 
temas actuales o relacionados con su entorno.

2. Tipos de actividades

Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de
áreas y otras son propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes.

 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.  Estas  actividades
consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de información
diferentes del libro de texto. En este nivel, utilizaremos una selección de pequeños
textos que aparecen al final de cada una de las Unidades didácticas del libro.

Se evaluarán dentro del apartado de trabajo en clase.

Junto  a  estas  lecturas  planificadas,  hemos  diseñado  actividades  que
profundizan en la comprensión de lo leído. Estas tareas son:

o El trabajo del vocabulario específico del área en cada Unidad  . El cual queda
reflejado al final del libro de texto en un apartado denominado “conceptos
clave”.  En caso necesario, se completará este vocabulario específico en el
cuaderno del alumno/a.

o La elaboración de esquemas/mapas conceptuales y/o de resúmenes en cada  
Unidad, donde el alumnado habrá de demostrar que ha accedido a las ideas
fundamentales del contenido.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que se
prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las
siguientes:

o La participación del alumnado en las explicaciones  . Durante estos momentos
favoreceremos  la  expresión  de  conocimientos  previos,  experiencias,
comentarios adecuados,… del alumnado en relación con el contenido de cada
momento en la Unidad didáctica.

o La exposición de actividades  .  A  este  respecto,  estaremos atentos/as  a  la
forma y el  contenido de la expresión oral  del  alumnado para corregirla y



enriquecerla en actividades como la corrección oral de tareas y la exposición
de trabajos monográficos, como más adelante veremos.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al fo-
mento de la  expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas
que hemos acordado desde el Departamento son:

+  Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención
en los escritos del alumnado son:

o La limpieza de escritos y tareas  .
o La organización espacial de los escritos  : respeto de los márgenes, uso de

sangría, empleo de un espacio entre párrafos,

o La ortografía  . El Departamento didáctico, con respecto a esta variable, ha
acordado lo siguiente:

o Restará  0,2  puntos  por  cada  falta  de  ortografía,  hasta  un
máximo  de  1  punto.  La  nota  se  recuperará  con  la  realización  de
actividades de ortografía.

o De igual forma se prestará especial atención a la correcta interpretación y
elaboración de gráficos (en aquellas unidades en que proceda).

o El copiado de los enunciados de las actividades  . Exigiremos al alumnado
que copie en su cuaderno los enunciados de las distintas tareas que les
proponemos.

+ Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente
la expresión de ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo largo
de las distintas Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes:

- La realización de comentarios críticos o personales   acerca de un con-
tenido de la Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a
las que se refieren los temas transversales).

- La elaboración de resúmenes  .

- Utilización  de  un  lenguaje  científico   adecuado  tanto  en  las  tareas
como en las pruebas escritas.

● ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA COMPRENSIÓN ESCRITA. El conjunto de
actividades  que  se  desarrollaran  a  lo  largo  de  las  diferentes  unidades  didácticas  irán
encaminadas a:

o Comprender textos que incluyen vocabulario científico  .
o Localizar e identificar las ideas principales de un texto científico.  

●ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE MENSAJES NO
ESCRITOS.  Se  prestará  especial  atención  a  distintos  tipos  de  mensajes  y  formatos,
especialmente: gráficos, diagramas o videos. Las actividades irán encaminadas a comprobar
la correcta comprensión de la información contenida en ellos.

● ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA COTIDIA-
NA. La vinculación de las tareas con la vida cotidiana la conseguiremos a través de estas fór-
mulas:

o Modificando  el  enunciado  de  determinadas  actividades  .  Por  ejemplo:  Los
ejercicios relacionados con el ciclo de las rocas se aplicarán a casos particula-
res relacionados con su aplicación en la construcción y decoración en la loca-
lidad.



● MONOGRAFÍAS. Las monografías tienen la finalidad de obligar al alumnado a acu-
dir a distintas fuentes, a seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla
de manera adecuada (por escrito y, en su caso, oralmente). Para facilitar esta tarea y evitar
copias del alumnado poco pedagógicas, el profesorado, al proponer cada monografía, exigirá
unos determinados apartados en su realización. Finalmente, es preciso apuntar que este tipo
de tareas es laboriosa para el alumnado y, por ello, propondremos las siguientes: 

● ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Los tipos de actividades que realizaremos utilizan-
do como soporte estas tecnologías son:

o Elaboración de textos utilizando el procesador de textos  . 

o Búsqueda de información en determinados portales educativos  . 

● ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Se aplicarán recursos TIC, que contienen
actividades autoevaluables como test o ejercicios de relacionar.

● ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades que se le propor-
cionarán al alumnado por parte del profesorado que imparte la materia.

●  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES  RELACIONADAS
CON EL CURRÍCULO. Quedarán recogidas en la programación del departamento de Biología
y Geología.

● ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOM-
BRES Y MUJERES, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ETC.  Se realizaran a
través de la participación del departamento en el Programa de  Igualdad.

En  cada  unidad  se  realizarán  actividades  que  integren,  de  forma  coherente,  los
siguientes objetivos y procedimientos:

 Potenciar el  aprendizaje por investigación (aprender a aprender). Para ello se
partirán de situaciones problema cuya resolución requiera un proceso e investigación,
bien mediante la interacción con los sistemas de estudio o búsqueda de información

 Potenciar  la  lectura  comprensiva  de  textos  científicos.  Para  conseguir  una
lectura eficaz dentro de ciencias no basta con leer textos sin más, es decir, textos
que simplemente estén relacionados con los contenidos tratados. Lo ideal es que los
textos se integren de forma natural dentro de la metodología de trabajo,  que se
presenten  como  un  elemento  más  de  los  procesos  de  aprendizaje  y  que
"interaccionen" con ellos como un proceso lógico para resolver los problemas. 

Los textos seleccionados estarán relacionados con las investigaciones realizadas. A su
vez, contendrán también elementos de investigación que favorezcan el análisis de la
información leída, la búsqueda de nueva información y la correcta expresión de las
conclusiones  obtenidas.  Principalmente  se  utilizarán  artículos  de  periódico  con
noticias  novedosas,  de  interés  social,  económico,  ambiental..  Se  busca  con  ello
hacerlas  más  atractivas  y  acercar  los  contenidos  al  mundo  "cotidiano",
proporcionando al alumnado una visión más práctica de las ciencias (y en ocasiones
también más controvertida).

 Potenciar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Tanto los procesos de investigación como lectura se realizarán de manera habitual
mediante el uso de las TIC, especialmente, de herramientas web 2.0 (caso de blog
de alumnos) lo que a su vez, favorece el trabajo colaborativo. Este tipo de trabajo fo-
menta los siguientes aspectos: 

* FOMENTAR LA COMPRENSIÓN ESCRITA.  A través  de:  Comprender  textos  que
incluyen en el vocabulario científico, localizar e identificar las ideas principales de un



texto científico

*FOMENTAR  LA  COMPRENSIÓN  DE  MENSAJES  NO  EXCRITOS.  En  Ciencias  se
prestará  una  especial  atención  a  distintos  tipos  de  mensajes  y  formatos,
especialmente:  imágenes,  gráficos,  diagramas  o  videos.  Las  actividades  irán
encaminadas a comprobar la correcta comprensión de la información contenidos en
ellos.

*FOMENTAR  LA  EXPRESIÓN  ESCRITA.  Los  aspectos  formales  en  los  que
prestaremos atención en los escritos del alumnado son:

1. La limpieza de escritos y tareas  .
2. La  organización  espacial  de  los  escritos  :  respeto  de  los

márgenes,  uso  de  sangría,  empleo  de  un  espacio  entre
párrafos,

3. La ortografía  . 

Las actividades favorecerán explícitamente la expresión de ideas del alumnado,  la
realización  de  comentarios  críticos  o  personales  y  la  concreción  de  las  ideas
principales.

 Potenciar los debates, intercambios de experiencias y presentaciones ora-
les. Los resultados de las investigaciones son accesibles a través de los distintos
blogs. A partir de su exposición en clase se abrirán debates sobre las conclusiones y
opiniones obtenidas.

Esos trabajos se desarrollarán sobre blogs de alumnado en forma de monográficos de
investigación.

a. MATERIALES Y RECURSOS.

Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación
didáctica de este nivel son los siguientes:

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

o Recursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible diverso.

o Recursos  audiovisuales  ,  es decir,  recursos  que se basan en la imagen,  en el
sonido  o  en  la  imagen  y  el  sonido  al  mismo  tiempo.  Entre  ellos
destacaremos:  la  televisión,  el  vídeo  o  el  DVD.  Algunos  de  los  recursos
audiovisuales  que  emplearemos  son:  ordenadores,  cañón,  proyector,
internet…

o Recursos  didácticos  relacionados  con  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  
Comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan
como  recurso  puesto  que  propondremos  al  alumnado  actividades  de
búsqueda de  información  en  distintas  fuentes  (y  dentro  de  ellas  las  que
encontramos en la web) y actividades de elaboración y presentación de la
misma. De igual forma, emplearemos programas informáticos (procesador de
textos, presentaciones) y páginas web. 

7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La  evaluación  se puede definir  como “un proceso de identificación y recogida de
información relevante  de uno o  varios  aspectos  de la  realidad educativa,  para valorarla
mediante  su  contraste  con  unos  determinados  patrones  de  deseabilidad  y  poder  tomar
entonces las decisiones necesarias para reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”.
Para ello, como Departamento didáctico hemos de tomar decisiones como las siguientes: los
aspectos  del  aprendizaje  que  evaluaremos  (criterios  de  evaluación),  la  forma  como
calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y procedimientos que
utilizaremos para obtener información continua de lo que aprende cada alumno/a y para



garantizar su derecho a la objetividad en la evaluación de su rendimiento. Comencemos,
pues, por el primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El primer referente de la evaluación del aprendizaje es el conjunto de objetivos y
contenidos.  No obstante,  para evaluar el  grado de consecución de estos contenidos y el
grado de desarrollo de las capacidades incluidas en los objetivos utilizaremos los criterios de
evaluación.  Estos  criterios  de  evaluación,  al  igual  que  sucede  con los  contenidos,  están
presentes en dos fuentes legislativas: en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
(donde aparecen las criterios de evaluación referidos a los contenidos mínimos o comunes a
todas las Comunidades Autónomas), y los estándares de aprendizaje evaluables. Tomando
en consideración estas dos fuentes, el Departamento didáctico ha establecido para este nivel
los siguientes:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1: Procedimientos de trabajo

1- Obtener, seleccionar y valorar informacio-
nes relacionados con temas científicos de la 
actualidad.

2- Valorar la importancia que tiene la inves-
tigación y el desarrollo tecnológico en la ac-
tividad cotidiana.

3. Comunicar conclusiones e ideas en distin-
tos soportes a públicos diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías de la informa-
ción y comunicación para transmitir opinio-
nes propias argumentadas.

1.1. Analiza un texto científico o una fuente 
científico-gráfica, valorando de forma crítica,
tanto su rigor y fiabilidad, como su 
contenido.
1.2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, 
redacta y presenta información sobre un 
tema relacionado con la ciencia y la 
tecnología, utilizando tanto los soportes 
tradicionales como Internet.

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

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

Bloque 2: La Tierra y la vida
1. Justificar la teoría de la deriva continental
en función de las evidencias experimentales 
que la apoyan.

2. Explicar la tectónica de placas y los fenó-
menos a que da lugar.

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

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

5. Establecer las pruebas que apoyan la teo-
ría de la selección natural de Darwin y utili-
zarla para explicar la evolución de los seres 
vivos en la Tierra.

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

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

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

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

5.1. Describe las pruebas biológicas, 
paleontológicas y moleculares que apoyan la
teoría de la evolución de las especies.
5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y 
Lamarck para explicar la selección natural.



6. Reconocer la evolución desde los primeros
homínidos hasta el hombre actual, y estable-
cer las adaptaciones que nos han hecho evo-
lucionar.

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.

Bloque 3: Avances en Biomedicina
1. Analizar la evolución histórica en la 
consideración y tratamiento de las 
enfermedades.

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

3. Valorar las ventajas que plantea la 
realización de un trasplante y sus 
consecuencias.

4. Tomar conciencia de la importancia de la 
investigación médicofarmacéutica.

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

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

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

2.1. Establece la existencia de alternativas a
la medicina tradicional, valorando su 
fundamento científico y los riesgos que 
conllevan.

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

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

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

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

Bloque 4: La Revolución Genética
1. Reconocer los hechos históricos más 
relevantes para el estudio de la genética.

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

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

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

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

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.

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



6. Analizar los posibles usos de la clonación.

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.

8. Identificar algunos problemas sociales y 
dilemas morales debidos a la aplicación de la
genética: obtención de transgénicos, 
reproducción asistida y clonación.

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.

Bloque 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información
1. Conocer la evolución que ha experimenta-
do la informática, desde los primeros proto-
tipos hasta los modelos más actuales, siendo
consciente del avance logrado en paráme-
tros tales como tamaño, capacidad de proce-
so, almacenamiento, conectividad, portabili-
dad, etc.

2. Determinar el fundamento de algunos de 
los avances más significativos de la tecnolo-
gía actual.

3. Tomar conciencia de los beneficios y pro-
blemas que puede originar el constante 
avance tecnológico.

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

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

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 tec-
nologías en la sociedad actual.

1.1. Reconoce la evolución histórica del or-
denador en términos de tamaño y capacidad
de proceso.
1.2. Explica cómo se almacena la informa-
ción en diferentes formatos físicos, tales 
como discos duros, discos ópticos y memo-
rias, valorando las ventajas e inconvenientes
de cada uno de ellos.
1.3. Utiliza con propiedad conceptos especí-
ficamente asociados al uso de Internet.

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

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, se-
ñalando las ventajas que ofrecen y los ries-
gos que suponen.
4.2. Determina los problemas a los que se 
enfrenta Internet y las soluciones que se ba-
rajan.

5.1. Describe en qué consisten los delitos in-
formáticos más habituales.
5.2. Pone de manifiesto la necesidad de pro-
teger los datos mediante encriptación, 
contraseña, etc.

6.1.  Señala  las  implicaciones  sociales  del
desarrollo tecnológico.

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.



Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma
numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales, la calificación se obtendrá aplicando
los siguientes criterios:

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN       PORCENTAJE

Trabajo en clase 20%
Cuaderno de trabajo 20%

Trabajo diario fuera del aula 20%
Monográficos y trabajos de investigación 20%

Pruebas y/o Proyectos 20%

7.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

Las  técnicas  de  evaluación  que  emplearemos  serán  diversas  e  incluyen:  la
observación, los intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las
pruebas orales y escritas.

A- CRITERIOS DE CORRECIÓN

A la hora de la corrección de las distintas pruebas y/ actividades realizadas por el
alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

A- La correcta utilización del  vocabulario específico de la materia.
B- El razonamiento adecuado de las respuestas ante cuestiones de razonamiento.
C- En las cuestiones de desarrollo se tendrá en cuenta si  el  alumnado desarrolla
correctamente  los  contenidos  (escritos,  gráficos,  esquemáticos,  fórmulas,
ecuaciones, reacciones químicas, etc.).
D- Se considerará la concreción en las respuestas y la falta de capacidad de síntesis.
E- Pruebas tipo test. En este tipo de pruebas se aplicará la siguiente fórmula para su
corrección: (Nº Aciertos – Nº Errores/Nº Respuestas posibles) * Valor asignado a
cada cuestión.
F-   Como  está  recogido  en  el  PLC,  se  considerarán  los  errores  gramaticales  o
expresión escrita incorrecta.
G- Como está recogido en el PLC, las faltas de ortografía restarán 0,2 puntos  por
cada falta, hasta un máximo de 1 punto. No  obstante, el alumnado podrá recuperar
esta parte mediante la realización de actividades de ortografía. 
H- Se considerará la correcta presentación (sin tachones, márgenes adecuados, etc.).
I- En los problemas:

- Se tendrá en cuenta el correcto planteamiento y la ausencia de errores de
cálculo. Los errores de cálculo solo se consideraran una vez, siempre que los
resultados sean coherentes.

- El uso correcto de unidades.
- Se valorará la ausencia de errores en el procedimiento matemático.

Estos criterios se entregaron  a cada alumno/a y se explicaron en clase.

B- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS

 Las pruebas constarán del las siguientes tipos de cuestiones. Su distribución será
diferente según el carácter del tema que se vaya a evaluar:

- Definir

- Cuestiones tipo test

- Explicar y desarrollar contenidos

- Razonar

- Interpretar gráficos, diagramas, esquemas, etc.



- Relacionar

- Comparar

- Identificar estructuras en dibujos, esquemas, fotografías, etc.

Dependiendo de los contenidos de cada unidad se utilizarán más unos u otros. El valor de
cada pregunta aparecerá en el examen.

C- OBTENCIÓN DE CALIFICACIONES    

•      Calificación por evaluación. Se irán realizando pruebas y/o proyectos en cada
evaluación de forma que se considerarán superados cuando se obtenga una nota igual o
superior  a  5.  El  alumnado  que  no  pueda  realizar  un  control,  por  motivo  justificado,
realizará dicho examen en el plazo establecido para la recuperación.

Al finalizar la evaluación, se considerará superada, cuando la nota media de todos los
instrumentos de evaluación sea 5 o superior. En caso contrario se suspenderá el total de
la evaluación.

•        Calificación final de curso. La calificación final del curso será la nota media de
las tres evaluaciones. Todas las evaluaciones tendrán el mismo peso en la nota final.

 Recuperación  . Cada alumno/a tendrá que recuperar aquellas unidades de las
    que no haya superado los objetivos mínimos planteados, y lo hará mediante un a prueba
    escrita de las mismas antes de la finalización de cada trimestre.

 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEP-
TIEMBRE. El alumnado deberá recuperar los objetivos y contenidos no superados
durante el curso y, para estos objetivos y contenidos no superados, los criterios de
calificación que se aplicarán serán el 100% de la calificación que, para ellos, obtenga
en esta prueba escrita extraordinaria.

8. TEMAS TRANSVERSALES

Educación ambiental El aspecto multidisciplinar de la materia posibilita un 
tratamiento integral de la Educación ambiental, que 
excede ya la mera presentación de conceptos, 
procedimientos y actitudes para pasar a constituirse en
arquitectura científica de los contenidos.

Educación para la salud Compete a esta materia la introducción de algunos 
aspectos de la salud relacionados con el medio 
ambiente, pero también con los hábitos de vida 
saludables y temas relacionados con la ingeniería 
genética (clonación, células madre, etc.).

Educación para el consumidor Es evidente la relación entre los hábitos de consumo, el
medio ambiente y la salud. En
Cultura Científica se tratan numerosos temas 
relacionados con el uso y la gestión de los recursos 
naturales que todos utilizamos en nuestra vida diaria. 
El conocimiento de la problemática en torno a estos 
recursos naturales es fundamental para el desarrollo 
de actitudes de consumo responsable y de valoración 
del uso de los recursos energéticos y alimentarios que 
tenemos a nuestro alcance. También se tratan otros 
temas que pueden ser objeto de debate centrado en el 
consumo: es el caso, por ejemplo, de los productos 
biológicos frente a los industriales y los 
biotecnológicos.

Educación para la paz El aspecto social de Cultura científica exige tocar, en 
muchos contenidos, las diferencias
norte-sur y las relaciones entre las comunidades 



humanas, actuales y a lo largo de la historia.
Este tratamiento debe hacerse desde el punto de vista 
de la coexistencia pacífica entre los pueblos. También 
puede ser interesante hablar sobre la influencia en el 
medio ambiente de los conflictos bélicos: recordar, por 
ejemplo, el caso de los pozos de petróleo kuwaitíes 
incendiados en la guerra del Golfo, que produjo un 
importante impacto ambiental.

Cultura Andaluza A través de ejemplos de nuestra realidad científica, así 
como realizando visitas a instalaciones de interés en 
nuestra región.

Educación no sexista Se presentará a la mujer en situación de completa 
igualdad con el hombre en el campo del trabajo 
científico y en los cotidianos, no haciendo corresponder
determinados trabajos o actividades con un sexo 
determinado. Este tratamiento se complementa con el 
lenguaje coeducativo. Son ideas y enfoques que deben 
extenderse al aula en cada una de las unidades.
También contribuye al impulso de la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres mediante el fomento
de la actividad científica, especialmente entre las 
mujeres, corrigiendo estereotipos de género asociados 
a dicha actividad.
Se fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo
con criterios que reconozcan la riqueza que aporta la 
diversidad, creando un clima de respeto e igualdad y 
proporcionando al alumnado las habilidades y 
conocimientos necesarios que proporcionen análogas 
expectativas en salidas profesionales para la 
eliminación del sesgo de género en la elección de 
estudios posteriores.
La Constitución Española proclama en su artículo 14 
el principio de igualdad ante la Ley y en el artículo 9.2. 
establece que los poderes públicos promoverán las 
condiciones para que la libertad y la igualdad sean 
reales y efectivas, removerán los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y facilitarán la 
participación de la ciudadanía en la vida política, 
económica, cultural y social. A partir de aquí, se 
articularon las primeras políticas a favor de las 
mujeres, en la etapa de inicio de la democracia, y se 
ha inspirado la normativa que le ha ido dando 
desarrollo y concreción.
La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en 
su Estatuto de Autonomía un fuerte compromiso con
la igualdad de género, disponiendo en el artículo 10.2 
que «la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva 
igualdad del hombre y de la mujer andaluces...» y en 
su artículo 15 que «se garantiza la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en todos los 
ámbitos». El II Plan Estratégico de Igualdad de 
Género en Educación 2016-2021, que tendrá una 
vigencia de seis años, se concibe como el marco de 
actuación y la herramienta para continuar impulsando 
la igualdad dentro del sistema educativo.
Una de las líneas de actuación de este nuevo Plan de 
Igualdad de Género se centra
en el Plan de Centro de los Institutos, de la 
siguiente manera: órganos competentes
en los centros docentes integrarán la perspectiva de 
género en la elaboración de las programaciones 
didácticas de los distintos niveles y materias, 
visibilizando la contribución de las mujeres al 



desarrollo de la cultura y las sociedades, poniendo en 
valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han 
realizado, su ausencia en determinados ámbitos y la 
lucha por los derechos de ciudadanía de las mujeres.

Tratamiento de la lectura y la 
expresión oral y escrita

Así mismo, se determina que el desarrollo de la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la 
argumentación en público, se aborden de una manera 
transversal a lo largo de toda la etapa. Por lo que, de 
una manera general, también establecemos las 
siguientes líneas de trabajo:
                  Comprensión lectora: el alumnado se enfrentará a 
diferentes tipos de textos de cuya adecuada 
comprensión dependerá la finalización correcta de la 
tarea.
                  Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo 
por grupos y la presentación oral de los trabajos son, 
entre otros, momentos a través de los cuales los 
alumnos deberán ir consolidando sus destrezas 
comunicativas.
                   Expresión escrita: la elaboración de trabajos de 
diversa índole irá permitiendo que el alumno valore el 
grado de avance de su aprendizaje, así como la 
madurez, coherencia, rigor y claridad de su exposición.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es 
el de la individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y 
alumna la ayuda pedagógica que éste necesite en función de sus motivaciones, intereses y 
capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En el Ba-
chillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación 
e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza permite que los 
propios alumnos y alumnas resuelvan esta diversidad mediante la elección de modalidades y 
optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un
hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de apren-
dizaje que los estudiantes manifiestan. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos dife-
rentes de aprendizaje de los alumnos y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta di-
versidad. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudian-
tes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de 
las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos tra-
bajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados
continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren traba-
jar en pequeño o gran grupo.

Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero si necesaria, pues la intención 
última de todo proceso educativo es lograr que los alumnos y las alumnas alcancen los obje-
tivos propuestos.

Como actividades de detección de conocimientos previos:

- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el pro-
fesorado, con el fin de facilitar una idea precisa sobre de donde se parte.

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias
para la comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detec-
tadas.

- Introducción de cada aspecto linguístico, siempre que ello sea posible, me-
diante las semejanzas con la lengua propia del alumnado o supervivencia en ella.

Con todo esto conseguimos un excelente punto de partida: el conocimiento y la cons-
tatación de la variedad de conocimientos, para poder darle respuesta.



Como actividades de consolidación:

- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que
sea preciso  con el  fin  de  afianzar  los  contenidos  linguísticos,  culturales  y  léxicos
trabajados en la unidad.

Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las 
actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y a las alumnas 
que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han al-
canzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.

Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el aula influ-
yen, sin duda, en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo co-
municativo, es de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, recurso que se apli-
cara en función de las actividades que se vayan a realizar concretamente, por ejemplo, en 
los procesos de análisis y comentario de textos, pues consideramos que la puesta en común 
de conceptos e ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en los estudian-
tes.

Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal
e individual; en concreto, se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las de con-
solidación, así como en las de recuperación y ampliación.

Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde 
dos vías:

1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos 
en dos fases: la información general y la información básica, que se tratará mediante esque-
mas, resúmenes, paradigmas, etc.

2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades 
constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los alum-
nos y de las alumnas. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel de dificul-
tad permiten la adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y moti-
vaciones.

10. UNIDADES DIDÁCTICAS
Competencias clave (CC), comunicacion linguística (CCL), competencia matemática y competencias basicas en ciencia y
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y civicas (CSYC), sen-
tido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).

UNIDAD 1: LA CIENCIA Y SUS MÉTODOS
OBJETIVOS
- Senalar la metodologia cientifica, sabiendo diferenciar las lineas generales que 
caracterizan al trabajo cientifico.
- Apreciar la importancia de la casualidad en los descubrimientos cientificos y tecnologicos.
- Relacionar la ciencia con el contexto social y economico.
- Conocer el estado general de la ciencia en Espana.
- Tomar conciencia de la existencia de fraudes y aplicaciones perversas de la ciencia y 
rechazar esos comportamientos.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

C.C.

+ Los métodos de
la ciencia:
    - Los métodos de la 
ciencia.
    - El trabajo científico.
    - Como contrastar
       hipótesis.
    - La casualidad en la 
      ciencia:la serendipia.
+ Consideraciones al 
trabajar en ciencia.

1. Obtener, seleccionar 
y valorar informaciones
relacionadas con temas
científicos de la actuali-
dad.

1.1. Conoce las líneas 
generales del trabajo 
científico.

1.2. Sabe contrastar 
hipotesis sencillas.

1.3. Valora la importancia 
del conocimiento para 
detectar la casualidad en 

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
CAA



    - Dependencia de la
      Ciencia del contexto
      social y económico.
+ La construcción del 
conocimiento científico.
    - La verdad y la 
      certeza en ciencia.
    - La ciencia en  
      España.
    - La aplicación 
      perversa de la 
      ciencia.
    - El fraude científico.

2. Valorar la importan-
cia que tiene la investi-
gación y el desarrollo 
tecnológico en la activi-
dad cotidiana.

ciencia.

2.1. Valora la contribución 
de la ciencia y la tecnología 
a la comprensión y 
resolución de problemas de 
las personas y de su calidad 
de vida, mediante una 
metodología basada en la
obtención de datos, la 
razón, la perseverancia y el 
espíritu crítico, aceptando 
sus limitaciones y 
equivocaciones propias de 
toda actividad humana.

2.2. Comenta en lineas 
generales como se 
construye el conocimiento 
científico.

2.3. Conoce la existencia del
fraude y el uso perverso de 
la ciencia, cita algunos 
ejemplos y razona el 
rechazo a esos 
comportamientos.

CCL,
CMCT
CD,
SIEP,
CSYC

CCL,C
MCT,
CAA

CCL,
CMCT,
CAA,
CSYC

UNIDAD 2: LA TIERRA Y EL UNIVERSO
OBJETIVOS
- Comentar los métodos básicos utilizados para investigar la estructura de la Tierra.
- Conocer la naturaleza y los tipos de ondas sísmicas, y sus métodos de registro.
- Citar las capas del interior de la Tierra, sus características generales y las discontinuidades 
existentes.
- Conocer y describir las divisiones dinámicas de la Tierra.
- Resumir las últimas teorias sobre el interior de la Tierra.
- Resumir la teoría de Wegener sobre el origen de los continentes y los océanos.
- Definir el concepto de placa y enumerar los puntos principales de la teoría de la tectónica 
de placas.
- Explicar las distintas relaciones que se establecen entre las placas.
- Aplicar los aportes de la tectónica de placas para justificar la existencia de zonas sísmicas y
volcánicas en el planeta.
- Sobre un planisferio que muestre las placas litosféricas, identificar los distintos contactos 
entre placas, las zonas sísmicas y volcanicas, y los puntos calientes.
- Señalar y describir esquemáticamente las pruebas de la tectónica de placas.
- Relacionar las noticias de prensa sobre terremotos y volcanes con la dinámica de las placas
litosféricas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

C.C.

+La investigación cientifica 
de la Tierra
     - Métodos de 
       Investigación directos
       e indirectos
     - Terremotos y ondas
        sísmicas
+ Estructura de la Tierra
     - Las capas de la Tierra
     - Discontinuidades
+Divisiones dinámicas de la
Tierra
     - La dinámica del manto

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

2. Explicar la tectonica
de placas y los fenóme-
nos a que da
lugar.

1.1. Justifica la teoría de 
la deriva continental a
partir de las pruebas 
geográficas, paleontoló-
gicas, 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.

CC,
CMCT
,
CAA

CC,
CMCT
,
CD,



        y del núcleo
     - Tipos de rocas
+ Ultimas teorías sobre el
interior terrestre
+Teorías anteriores a la
“Tectónica de placas”
      - Ayer y hoy de la
        Geología
+La Tectónica de placas
      - Los bordes de las
        placas
      - Bordes convergentes
              - Tipos de
                 convergencia
      - Bordes divergentes
      - Bordes con
        movimiento lateral
+ Las pruebas de la 
Tectónica de placas

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

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

CAA

CC,
CMCT
,
CAA,
SIEP

UNIDAD 3: EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN
OBJETIVOS
- Explicar las propiedades y las funciones vitales que caracterizan a los seres vivos.
- Conocer las distintas explicaciones que se han dado sobre el origen de la vida y citar las 
fases por las que ha pasado su evolución.
- Conocer los aportes de Ramón y Cajal a la Teoría Celular.
- Explicar la importancia del experimento de Miller y Urey sobre la evolución química, y 
describirlo esquemáticamente.
- Describir la teoria de la endosimbiosis y dibujar un esquema que represente sus fases 
principales.
- Citar las primeras teorias sobre el origen de la vida y explicar el concepto de generación
espontánea.
- Analizar el concepto de evolución biológica.
- Enumerar y describir sintéticamente las teorías preevolucionistas.
- Describir las ideas en las que fundamento Lamarck su teoría evolucionista.
- Explicar los argumentos en los que baso Darwin su teoría de la evolución de las especies y 
analizar el concepto de selección natural.
- Describir los aportes a la teoría de la evolución del neodarwinismo desde diferentes 
ámbitos.
- Citar y comentar las diferentes críticas al darwinismo tanto de sus seguidores como de los 
antidarwinistas.
- Enumerar y explicar (citando ejemplos) las llamadas pruebas de la evolución.
- Valorar la trascendencia de los cambios de paradigma y la importancia de las presiones
sociales de cada época en el desarrollo de los conocimientos sobre el origen de la vida y la
evolución.
- Ser consciente de la dificultad de los estudios sobre el origen de la vida y la evolución, y de
los interrogantes que aún permanecen abiertos.
- Respetar las distintas opiniones o creencias acientificas que existen en nuestra sociedad
sobre el origen de la vida y la evolución, y utilizar los conocimientos científicos para 
desarrollar opiniones personales razonadas y superar prejuicios y respuestas dogmáticas 
sobre estos temas.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

C.C.

+ El origen de la vida
    - Las características
      de los seres vivos
    - La evolución química
    - La evolución
      biológica
    - Los experimentos de
      Miller y Urey
    - La teoría de la
      endosimbiosis

1. Obtener, seleccionar y
valorar informaciones
relacionadas con temas 
cientificos de la actuali-
dad.

2. Establecer las pruebas
que apoyan la teoria de 
la selección natural de

1.1. Conoce las líneas gene-
rales del trabajo cientifico.

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

CCL,
CMCT
,
CD,
CAA



    - Santiago Ramon y
      Cajal y la teoría
      celular
    - Primeras teorías
      sobre el origen de la
      vida
    - La generación
      espontánea
+ La evolución (I): del 
fijismo al evolucionismo
    - Evolución:
      significado, hecho y
      teoría
    - Teorías
      preevolucionistas:
      fijismo y
      creacionismo
    - Cuvier y el
      catastrofismo
+ La evolución (II)
    - La teoría de
      Lamarck
    - La evolución según
      Darwin y Wallace: La
      teoría sintética de la
      evolución
    - Los aportes de la
      Genética de
      poblaciones
    - Los aportes de la
      sistemática
    - Los aportes de la
      paleontología
+ Criticas a la teoría 
sintética
    - Críticas
      antidarwinistas
    - El neolamarckismo
    - La teoría neutralista
    - Los equilibrios
      interrumpidos
+ Las pruebas de la 
evolución

Darwin y utilizar ésta 
para explicar la evolución
de los seres vivos en la
Tierra.

3. Conocer los ultimos
avances científicos en el
estudio de la vida en la
Tierra.

especies.
2.2. Enfrenta las teorías
de Darwin y Lamarck para
explicar la selección natural.
2.3. Valora, de forma
crítica, las informaciones
asociadas al universo, la 
Tierra y el origen de las es-
pecies, distinguiendo entre 
información científica real, 
opinión e ideología.

3.1. Describe las últimas
Investigaciones científicas 
en torno al conocimiento del
origen y el desarrollo de la 
vida en la Tierra.

CCL,
CMCT
,
CD,
CAA,
SIEP

CCl,
CMCT
CAA

UNIDAD 4: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD
OBJETIVOS
- Comentar las distintas teorías sobre el origen de la humanidad.
- Describir las características morfológicas de los primates.
- Describir las características de los homínidos.
- Aplicar conocimientos de anatomía humana para interpretar las diferencias y las similitudes
entre humanos y antropomorfos, y realizar esquemas complementarios.
- Enumerar las especies de los primeros homínidos y comentar sus características y posibles 
relaciones evolutivas.
- Explicar las características de los australopitecinos y su importancia en el linaje de la 
humanidad.
- Conocer el proceso de humanización y describir cronológicamente las distintas especies del
género Homo previas a los neandertales.
- Interpretar la importancia de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y el interés del
Homo antecesor para el conocimiento de la evolución humana.
- Estar sensibilizado sobre la importancia de conservar y proteger los yacimientos 
paleontológicos, como el de Atapuerca, y de su valor científico y cultural.



- Conocer las características de los neandertales y el origen del hombre actual.
- Valorar la trascendencia de los cambios de paradigma y la importancia de las
presiones sociales en cada época en el desarrollo de los conocimientos sobre el origen y la 
evolución de la humanidad.
- Ser consciente de la dificultad de los estudios sobre el origen de la humanidad y de los 
interrogantes que aún permanecen abiertos.
- Darse cuenta de la dificultad y la importancia de los estudios de los científicos sobre el 
origen de la humanidad actual, y apreciar la fiabilidad de las técnicas científicas actuales.
- Respetar las distintas opiniones o creencias acientíficas que existen en nuestra
sociedad sobre el origen de la humanidad y su evolución, y utilizar los conocimientos 
científicos para desarrollar opiniones personales razonadas y superar prejuicios y respuestas 
dogmáticas sobre estos temas.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARE DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

C.C.

+ Teorías sobre el origen
de la humanidad
    - La opinión de
       Lamarck
    - Darwin y “El origen
       del hombre”
+ Los primates
    - Del primate al
       homínido
    - La adquisición del
       bipedismo
+ Los primeros homínidos
    - Los preaustralopitecos
    - Los australopitecinos
    - Australopithecus
      Afarensis: Lucy
    - Los australopitecos
      africanos
    - Los australopitecos
       robustos: los
       parantropos
+ Los primeros humanos:
la humanización
    - Homo habilis
    - Homo ergaster
    - Homo erectus
    - Homo antecesor
    - Homo heidelbergensis
    - El hombre de
       Neandertal
    - Homo floresiensis
+ El origen de los huma-
nos actuales
    - La dispersión de los
sapiens por el mundo

1. Reconocer la evolu-
ción desde los
primeros homínidos
hasta el hombre actual 
y establecer las adapta-
ciones que
nos han hecho evolu-
cionar.

1.1. Establece las diferentes
etapas evolutivas de los
homínidos hasta llegar al
Homo sapiens, establecien-
do sus características funda-
mentales, tales como la ca-
pacidad craneal y la altura.

CCL,
CMCT
,
CD,
CAA;
SIEP,
CEC

UNIDAD 5: LA REVOLUCIÓN GENÉTICA
OBJETIVOS
- Explicar el concepto de genética y conocer los términos más habituales que se emplean en
esta ciencia.
- Conocer el concepto de herencia biológica y la importancia de Mendel y Morgan en la 
historia de la genética.
- Describir el modelo mendeliano y enunciar las leyes en la actualidad.
- Describir el experimento que permitió relacionar las moléculas con la herencia y comentar 
el descubrimiento de la estructura del ADN. Describir los niveles de organización genética 
desde los nucleótidos al genoma.
- Conocer el proyecto de gen y describir el proceso de expresión de la información genética.
- Conocer el significado y el modo de acción del código genético, y saber aplicar su forma de



actuación.
- Explicar en qué consiste el proyecto Genoma Humano y cuáles son los objetivos de los 
proyectos HapMap y ENCODE.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUCACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

C.C.

+ La historia de la genéti-
ca
    - Herencia biológica e
      información genética
    - Mendel y Morgan. La  
      genética formal
    - El descubrimiento del
      ADN
     - El dogma central de  
       la biología molecular. 
       El código genético
     - Del gen al genoma.  
       Genómica y
       epigenética
+ Niveles de organización 
genética
    - Los nucleótidos
    - Los ácidos nucleicos
    - La estructura del ADN
    - El ADN se asocia con
      proteínas
    - El genoma. La
      genómica
+ El significado de la in-
formación genética
    - El concepto de gen
    - Cómo se heredan los
       genes
    - Cómo se expresa la
       información genética
    - El código genético
    - Los proyectos HapMap
       y ENCODE

1. Reconocer los he-
chos históricos más re-
levantes para el estudio
de la genética.

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

3. Conocer los proyec-
tos que se desarrollan 
actualmente como con-
secuencia de
descifrar el genoma
humano, tales como
HapMap y ENCODE.

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

2.1. Sabe ubicar la
información genética que
posee todo ser vivo, esta-
bleciendo la relación
jerárquica entre las distintas
estructuras, desde el nu-
cleótido hasta los genes res-
ponsables de la herencia.

3.1. Conoce y explica la for-
ma en que se codifica la
información genética en el
ADN, justificando la
necesidad de obtener el
genoma completo de un
individuo y descifrar su sig-
nificado.

CCL
CMCT
CAA
CSYC
CEC

CCL
CMCT
CAA

CCL
CMCT
CAA
CSYC
SIEP

UNIDAD 6: APLICACIONES DE LA GENÉTICA
OBJETIVOS
- Indicar en que consiste la tecnología del ADN recombinante.
- Señalar y comentar las aplicaciones de la ingeniería genética.
- Conocer las causas de la infertilidad humana y comentar los procedimientos de 
Reproducción asistida como solución.
- Explicar el concepto de clonación, sus tipos y el origen y significado de las células madre.
- Conocer los tipos y las aplicaciones de la clonación, y valorar las repercusiones sociales y 
éticas de la posible clonación humana.
- Detallar los tipos de células madre y su potencialidad, así como comentar sus aplicaciones.
- Conocer las repercusiones sociales de las aplicaciones de la genética y valorar la existencia 
de problemas éticos.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

C.C.

+ La ingeniería genética y
sus aplicaciones
      - Tecnología del ADN
        recombinante
      - Amplificacion del ADN.
         La PCR y sus 
         aplicaciones

1. Evaluar las aplicacio-
nes de la
Ingeniería genética en la 
obtención de fármacos, 
transgénicos y terapias 
génicas.

1.1. Analiza las
aplicaciones de la
ingeniería genética en
la obtención de fárma-
cos, transgénicos y tera-
pias génicas.

CCL,
CMCT
,
CD



      - La producción de
        fármacos
      - Terapia génica
      - Organismos
        genéticamente
        modificados
+ La reproducción asistida
      - Tipos de reproducción
        asistida
     - Selección y
       conservación de
       embriones
     - Las normas sobre
       reproducción asistida
+ La clonación
     - Tipos de clonación
     - Aplicaciones de la
       clonación
+ Las células madre
     - Tipos de células madre
     - Métodos de obtención
       de células madre
     - Aplicaciones de las
       células madre
+ Repercusiones sociales de
las aplicaciones de la gené-
tica

2. Valorar las repercusio-
nes sociales de la repro-
ducción asistida, así 
como de la selección y la 
conservación de embrio-
nes.

3. Analizar los posibles 
usos de la clonación.

4. Establecer el metodo
de obtención de los
distintos tipos de
cÉlulas madre, así como 
su potencialidad para ge-
nerar tejidos, órganos e 
incluso organismos com-
pletos.

5. Identificar algunos
problemas sociales y
dilemas morales debidos 
a la aplicación de la ge-
nética: obtención de
transgénicos, reproduc-
ción asistida y
clonación.

2.1. Establece las
repercusiones sociales
y económicas de la
reproducción asistida, así
como de la selección y la 
conservación de embrio-
nes.

3.1. Describe y analiza 
las posibilidades que 
ofrece la clonación en di-
ferentes campos.

4.1. Reconoce los dife-
rentes tipos de células 
madre en función de su 
procedencia y
capacidad generativa,
estableciendo en cada
caso las aplicaciones 
principales.

5.1. Valora, de forma
crítica, los avances
científicos relacionados 
con la genética, sus usos
y sus consecuencias
médicas y sociales.
5.2. Explica las ventajas 
e inconvenientes de los
alimentos transgénicos,
razonando la convenien-
cia o no de su uso.

CCL,
CMCT
,
CSYC

CCL,
CMCT
,
CAA

CCL,
CMCT
,
CSYC
SIEP

CCL,
CMCT
,
CD,
CSYC

CCL,
CMCT
,
CSYC

UNIDAD 7: LA MEDICINA Y LA SALUD
OBJETIVOS
- Conocer el concepto de medicina cientÍfica, describir sus comienzos y explicar algunos de 
los acontecimientos más importantes en su desarrollo histórico.
- Clasificar y describir las técnicas de diagnóstico más habituales en la actualidad.
- Definir el concepto de salud y los factores que la determinan.
- Explicar el concepto de factor de riesgo para la salud.
- Comentar la importancia de la salud pública y la medicina preventiva, y describir los 
niveles de prevención.
- Ser consciente del problema de la sanidad en los países de bajo desarrollo y de las 
dificultades de los tratamientos médicos en ellos.
- Conocer el significado de enfermedades raras y olvidadas, y apreciar la importancia de la 
búsqueda de fármacos para su tratamiento.
- Analizar y valorar las características de relación que se establecen entre el médico y el 
paciente.

CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE C.C.



EVALUACIÓN APRENDIZAJE
EVALUABLES

+ Evolución histórica de la
medicina
     - Los comienzos de la
       medicina científica
     - La teoría de los cuatro
       humores
+ La cirugia
     - Barberos y cirujanos:
       la anestesia
     - Anestesia
     - La antisepsia
+ Técnicas de diagnóstico
     - Técnicas de registro de
        la actividad eléctrica
     - Técnicas de
       diagnóstico por imagen
     - Estudios radiológicos
     - Otras técnicas
+ La salud
     - El concepto de salud
     - Factores
       determinantes de la
       salud
     - Los factores de riesgo
+ Salud pública y medicina
preventiva
+ La sanidad en los paises 
de bajo desarrollo
     - La sanidad y el nivel
       De desarrollo
     - Las enfermedades
       olvidadas
     - Las enfermedades
       raras
+ La relacion medico 
paciente
     - El diagnóstico de las
       enfermedades
     - El pronóstico
     - La historia clínica
     - El secreto profesional

1. Analizar la evolución 
histórica en la considera-
ción y el tratamiento de 
las enfermedades.

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

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

2.1. Establece la existen-
cia de alternativas a la 
medicina tradicional,
valorando su fundamento
científico y los riesgos 
que conllevan.

CCL,
CMCT
,
CD,
CAA

CCL,
CMCT
,
CSYC
CEC

UNIDAD 8: LA INVESTIGACIÓN MÉDICO-FARMACÉUTICA
OBJETIVOS
- Analizar la función de la investigación médica y describir la práctica del ensayo clínico.
- Conocer y aceptar los condicionamientos y los principios éticos de la investigación médica.
- Describir la naturaleza de las patentes y analizar y valorar su repercusión sobre la 
investigación y la comercialización de los medicamentos, asi como su relación con los 
genéricos.
- Ser conscientes de la importancia del uso racional de los medicamentos y razonar la 
importancia de practicarlo especialmente con los antibióticos.
- Conocer que es un trasplante y sus tipos.
- Darse cuenta de la importancia de la función social de la donación de órganos y valorar la 
posibilidad de su práctica.
- Conocer los significados de la medicina tradicional y las terapias alternativas, y explicar su 
importancia social.
- Clasificar y definir las diferentes terapias alternativas.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

C.C.



+ La investigación médico-
farmaceútica
     - El medicamento y los
       profesionales
       relacionados con el
     - La función de la
       investigación médica
     - El ensayo clínico
     - Los condicionamientos
       éticos
     - Los principios bioéticos
+ Las patentes
     - La investigación
       farmaceútica y las
       patentes
     - Los genéricos
+ El uso racional de los 
medicamentos
     - El uso de los
       medicamentos y la
       OMS
     - El uso responsable de
       Los antibióticos
+ Los trasplantes
+ Las alternativas a la 
medicina científica
      - La medicina
         tradicional
      - Las terapias
        alternativas
      - La homeopatía

1. Valorar las ventajas 
que plantea la realización
de un trasplante y sus 
consecuencias.

2. Tomar conciencia de
la importancia de la 
investigación médico-
farmaceutica.

3. Hacer un uso 
responsable de los 
medicamentos.

4. Diferenciar la 
información procedente 
de fuentes científicas, de
aquella que procede de 
pseudociencias o que 
persigue objetivos 
meramente comerciales.

1.1. Propone los tras-
plantes como alternativa 
en el tratamiento de cier-
tas enfermedades, valo-
rando sus ventajas e in-
convenientes.

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

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

4.1. Discrimina la infor-
mación recibida sobre 
tratamientos
médicos y medicamentos
en función de la fuente 
consultada.

CCL,
CMCT
,
CSYC

CCL,
CMCT
,
CD,
CAA

CCL,
CMCT
,
CSYC

CCL,
CMCT
,
SIEP

UNIDAD 9: LA ALDEA GLOBAL
OBJETIVOS
- Describir las etapas del proceso humano de transmisión de la informaciÓn a lo largo de la 
historia y el concepto actual de sociedad de la información.
- Desarrollar el concepto de ordenador y sus generaciones a través de la historia.
- Conocer los diferentes dispositivos de almacenamiento de la información y comentar sus 
aplicaciones.
- Explicar las diferencias entre las tecnologías analógica y digital.
- Comentar el origen y los componentes de la sociedad de la información.
- Explicar las infraestructuras de la sociedad de la información.
- Conocer la importancia y las aplicaciones de la tecnología LED.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

C.C.

+ La información
     - El ordenador: historia
       y evolución
     - Generaciones de
       ordenadores
     - Ley de Moore
+ Dispositivos de 
almacenamiento de la 
información
+ Tecnología analógica y 
digital
     - Tecnología analógica
     - Tecnología digital

1. Conocer la evolución 
que ha experimentado la 
informática, desde los 
primeros prototipos has-
ta los modelos más
actuales, siendo cons-
ciente del avance logrado
en parámetros tales 
como tamaño, capacidad 
de proceso, almacena-
miento, conectividad, 
portabilidad, etc.

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

1.2. Explica como se
almacena la información 
en diferentes formatos
físicos, tales como
discos duros, discos
ópticos y memorias,
valorando las ventajas e

CCL
CMCT

CCL
CMCT
CD



+ La sociedad de la 
información
+ Las infraestructuras de la 
sociedad de la información
     - Sistemas operativos
     - Navegadores,
       programas y
       aplicaciones
     - Las redes
+ Tecnología LED
+ Evolución tecnológica y 
consumo

2. Determinar el funda-
mento de algunos de los 
avances más significati-
vos de la tecnología ac-
tual.

3. Tomar conciencia de 
los beneficios y los pro-
blemas que puede origi-
nar el constante avance 
tecnológico.

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

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

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

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

CCL
CMCT
CD

CCL
CMCT
CD
CAA

CCL
CMCT

CCL
CMCT
CD

CCL
CMCT
CD

CCL
CMCT
CSYC
,
SIEP
CEC

UNIDAD 10: INTERNET
OBJETIVOS
- Explicar el significado del término Internet y detallar sus elementos.
- Conocer sus repercusiones en el mundo actual y ser consciente de su importancia en el 
entorno familiar, profesional y social: problemas y soluciones.
- Analizar la problemática de la privacidad en Internet, valorar la importancia de asegurar la
protección de datos y ser críticos con el mal uso del medio, actuando responsablemente.
- Analizar las prestaciones de las diferentes TIC que han propiciado la revolución en la 
comunicación y sus implicaciones sociales.
- Conocer la importancia y la problemática de las redes sociales en la comunicación.
- Describir las características de la telefonía móvil y valorar su impacto en la comunicación.
- Identificar los principales instrumentos que aportan información sobre el medio ambiente 
u otros fines, en la actualidad, basados en nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, y sus respectivas aplicaciones (teledetección, GPS y SIG).

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

C.C.



+ Internet y la sociedad
    - Qué es Internet
    - Elementos de Internet
+ Las repercusiones de 
Internet
+ Privacidad y protección 
de datos
+ La revolución de la 
comunicación
    - La conexión a las redes
+ Redes sociales
    - Problemas en las redes
      sociales
+ La telefonía móvil
    - Las antenas y la
       telefonía móvil
+ Otras revoluciones de la
comunicación
    - La teledetección
    - El GPS
    - Los SIG

1. Valorar, de forma críti-
ca y fundamentada, los 
cambios que Internet
está provocando en la 
sociedad.

2. Efectuar valoraciones
criticas, mediante expo-
siciones y debates,
acerca de problemas
relacionados con los deli-
tos informáticos, el acce-
so a datos personales y 
los problemas de sociali-
zación o de excesiva de-
pendencia que puede 
causar su uso.

3. Demostrar, mediante 
la participación en deba-
tes y la elaboración de 
redacciones y/o
comentarios de texto, 
que es consciente de la
importancia que tienen 
las nuevas tecnologías en
la sociedad actual.

4. Determinar el funda-
mento de algunos de los 
avances más significati-
vos de la tecnología ac-
tual.

1.1. Justifica el uso de 
las redes sociales, seña-
lando las ventajas
que ofrecen y los riesgos 
que suponen.

1.2. Determina los pro-
blemas a los que se
enfrenta Internet y las
soluciones que se bara-
jan.

2.1. Describe en que
consisten los delitos in-
formáticos más habitua-
les.

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

3.1. Señala las implica-
ciones sociales del desa-
rrollo tecnológico.

4.1. Explica cómo se
establece la posición so-
bre la superficie terrestre
con la
información recibida de 
los sistemas de satélites 
GPS o GLONASS.

CCL
CMCT
SIEP

CCL
CMCT
CAA

CCL
CMCT

CCL
CMCT
CSYC

CCL
CMCT
CAA
SIEP

CCL
CMCT
CD


