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PRIMERA  PARTE: PROGRAMACIÓN DE ÁREA 
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2. Objetivos generales de etapa  
3. Objetivos específicos de área  
4. Contribución de la materia para la adquisición de las Competencias Clave 
5. Contenidos de cada curso 
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12. Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 
13. Metodología  
14. Materiales y recursos didácticos  
15. Estrategias de animación a la lectura  
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SEGUNDA  PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS POR MATERIA Y CURSO 
  

1. Organización, temporalización y secuenciación de los contenidos 
2. Contenidos y concreción de contenidos (subrayados los contenidos mínimos) y criterios 

de evaluación. Relación entre unidades didácticas y contenidos desarrollados en cada 
una de ellas. Procedimientos e instrumentos de evaluación                                     

3. Contenidos mínimos  
4. Concreción de la evaluación inicial  
5. Metodología  
6. Materiales y recursos didácticos  
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10. Estrategias de animación a la lectura  
11. Medidas para la utilización de las TIC’s  
12. Medidas de atención a la diversidad  
13. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 

Proyecto Bilingüe. 
14. Actividades complementarias y extraescolares  
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PRIMERA PARTE: PROGRAMACION DE AREA 

1. Introducción 
El conocimiento humano incluye tanto la ciencia como la tecnología, que son pilares básicos del 
bienestar, necesarios para que una sociedad pueda afrontar nuevos retos y encontrar soluciones 
para ellos. El desarrollo de un país, su contribución a un mundo cada vez más complejo y 
globalizado, así como el  desarrollo  de  los  ciudadanos  en  la  sociedad  de  la  información  y  
del  conocimiento,  dependen directamente de su potencial cultural. 
 
La cultura científica contribuye a que las personas comprendan el presente en el que viven, su 
salud, su entorno tecnológico, sus oportunidades y sus peligros. La ciencia forma parte del 
acervo de la humanidad y cualquier civilización apoya sus avances y logros en los conocimientos 
científicos que se adquieren con esfuerzo y creatividad. 
 
A diario, los medios de comunicación informan sobre noticias con un gran trasfondo científico. 
Además, en la vida cotidiana se presentan situaciones en las que se necesita una formación 
científica básica. Tal es el caso de la sanidad, la preparación de alimentos, la protección frente a 
riesgos naturales y el uso de electrodomésticos y dispositivos electrónicos cada vez más 
complejos. Es por ello por lo que se requiere de una auténtica alfabetización científica básica 
que forme a ciudadanos que se desenvuelvan en un contexto social cada vez más rico en 
contenidos científicos y tecnológicos. 
 
Si bien esta materia se complementa con la homónima de 4º de ESO, con contenidos no 
redundantes, se puede cursar en Bachillerato, sin haberla realizado el curso anterior. En primero 
de Bachillerato se incluyen aspectos como la formación de la Tierra, la estructura interna de la 
misma, la tectónica de placas, los riesgos naturales asociados y la teoría de la evolución. A 
continuación se repasan los principales avances en medicina, los fármacos, vacunas, incluyendo 
algunas problemáticas asociadas. Posteriormente, se sigue con una breve introducción a los 
avances en genética, clonación, reproducción asistida  y  los  dilemas  éticos  asociados.  Por  
último,  se  presentarán  las  nuevas  Tecnologías  de  la Información y Comunicación, sus 
potencialidades e inconvenientes 
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2. Objetivos generales de etapa 
• Valorar y debatir las repercusiones que han tenido a lo largo de la historia algunas 
teorías erróneas de las ciencias geológicas, como el catastrofismo, subrayando la elegancia y 
meticulosidad de las observaciones, y el rigor intelectual de las investigaciones que permitieron 
corregirlas. 
• Analizar cómo los conocimientos científicos (por ejemplo, la hipótesis de la deriva 
continental formulada por Alfred Wegener) evolucionan con la aportación de nuevos datos y 
descubrimientos y, por tanto, las teorías son restringidas, revisadas o reemplazadas por otras 
que se ajustan más a la verdad aportada por las nuevas pruebas, como la teoría de la tectónica 
de placas. 
• Describir los modelos estructurales de nuestro planeta que permiten explicar las 
características físico-químicas y el comportamiento dinámico del interior de la Tierra. 
• Reconocer la necesidad de elaborar modelos que permitan desarrollar un marco 
conceptual para facilitar la comprensión de los fenómenos geológicos complejos, como el 
vulcanismo y la sismicidad, y las estrechas relaciones que existen entre ellos. 
• Entender que la vida está constituida por niveles de organización de la materia de 
complejidad creciente y que su origen en la Tierra y la diversidad de los seres vivos se inicia con 
un proceso de evolución química, que continúa con un proceso de evolución biológica. 
• Conocer las diferentes hipótesis que explican la evolución biológica, haciendo especial 
énfasis en los principios en los que se fundamentan las ideas evolucionistas de Lamarck y 
Darwin, y la actuación de la selección natural en el proceso evolutivo. 
• Conocer la historia evolutiva de la especie humana y diferenciar las características 
esenciales de las especies de homínidos relacionadas con Homo sapiens. 
• Explicar la función que desempeñan las mutaciones y la reproducción sexual en el 
mantenimiento de la variabilidad génica de las poblaciones, así como el papel que ejercen 
ambos fenómenos en el proceso evolutivo. 
• Explicar qué es el ADN y los genes. 
• Comprender las consecuencias del estudio del genoma en diferentes especies. 
• Descubrir el trabajo con células madre como una de las promesas para la medicina del 
futuro. 
• Distinguir los problemas éticos y ambientales derivados de la biotecnología. 
• Identificar la salud pública como una actividad multidisciplinar cuya finalidad es la 
protección de la salud y el tratamiento de la enfermedad. 
• Asumir la necesidad de la prevención de las enfermedades, tanto a nivel individual como 
colectivo, mediante la vacunación obligatoria de la población. 
• Comprender la importancia del uso de los medicamentos para mejorar la calidad de vida 
de las personas y reconocer los principales tipos de medicamentos y sus aplicaciones. 
• Reconocer que los trasplantes de órganos son imprescindibles para salvar la vida de 
muchas personas y asumir que la donación de órganos es un acto altruista que beneficia a 
todos. 
• Asumir que el uso racional de los medicamentos es imprescindible para que puedan 
desempeñar sus funciones y que solo deben administrarse bajo prescripción médica. 
• Diferenciar las características de las señales analógicas y digitales, comprender el 
proceso de conversión analógico-digital de la información, reconocer su contribución al 
desarrollo de la sociedad de la información y valorar su importancia en los sistemas de 
comunicación. 
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• Adquirir conocimientos básicos de informática, identificar los componentes del 
hardware y comprender los fundamentos en los que se basa la estructura funcional de un 
ordenador. 
• Comprender las funciones que desempeña el software e identificar los distintos tipos de 
software, dependiendo de su funcionalidad. 
• Comprender el concepto y las funciones que desempeñan las redes informáticas, y 
analizar los principales tipos de redes en función del modo en que se conectan los dispositivos 
que las conforman. 
• Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance 
tecnológico y valorar de forma crítica el consumismo que origina en la sociedad. 
• Identificar los principales conceptos relacionados con Internet y conocer la evolución 
que ha experimentado, desde sus orígenes como red militar hasta nuestros días, y su 
contribución al desarrollo de la sociedad de la in- formación. 
• Reconocer los principales servicios de Internet y las etapas de la evolución de la web. 
• Identificar las principales amenazas del software malicioso que afectan en Internet y 
conocer algunas técnicas y herramientas que garanticen la seguridad, la privacidad y la 
protección de datos en un sistema en red. 
 
• Comprender los fundamentos en los que se basan las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), identificar sus características principales y valorar los cambios que están 
provocando en la sociedad. 
• Reconocer el papel que desempeñan las TIC en la educación y comprender el concepto 
de telemática y sus aplicaciones en las comunicaciones, el transporte, el comercio, el hogar, la 
medicina y la investigación científica. 
 

3. Objetivos específicos de área 
Obj.CCI.1. Conocer el significado de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse opiniones 
fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas que tengan incidencia en las 
condiciones de vida personal y global y sean objeto de controversia social y debate público. 
 
Obj.CCI.2. Plantearse preguntas sobre problemas científicos de actualidad y tratar de buscar sus 
propias  respuestas,  utilizando  y  seleccionando  de  forma  crítica  información  proveniente  
de  diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que son confiables. 
 
Obj.CCI.3. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las 
mismas para la construcción del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y la 
mejora del bienestar individual y colectivo. 
 
Obj.CCI.4. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos 
científicos de interés social relativos a la salud y a las técnicas reproductivas, la ingeniería 
genética, las tecnologías de información y comunicación, el ocio y otros ámbitos, para poder 
valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de comunicación de masas y 
adquirir independencia de criterio. 
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Obj.CCI.5. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 
reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en 
continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se 
desarrollan. 
 
Obj.CCI.6. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo 
científico y tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y 
culturales en que se produce el conocimiento y sus aplicaciones. 
 
Obj.CCI.7.  Valorar  y  defender  la  diversidad  de  opiniones  frente  a  cuestiones  científicas  y 
tecnológicas polémicas, como un principio democrático y de justicia universal, en el que se debe 
actuar por consenso y negociación, no por imposición. 
 

4. Contribución de la materia para la adquisición de las 
competencias clave. 
 
Competencia en comunicación lingüística 
 
Esta competencia es importante en Cultura Científica, al tener mucha carga conceptual, 
discursiva y escrita, conseguida a través de un adecuado dominio de las distintas modalidades 
de comunicación. La materia prepara también para el ejercicio de la ciudadanía activa, a través 
de una visión crítica y autónoma de los aspectos beneficiosos y perjudiciales de los avances en 
la salud, la reproducción y las nuevas tecnologías de comunicación. Esta competencia clave se 
perfecciona con la lectura de noticias, textos científicos, empleo de foros y debates orales, así 
como con el uso de comunicación audiovisual en distintos formatos. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
Los distintos aprendizajes están relacionados con esta competencia, en cuanto al uso de datos, 
diagramas, el cambio temporal y la incertidumbre inherente a los riesgos en las nuevas 
tecnologías. La comprensión de los avances en genética, en medicina, en técnicas de 
reproducción asistida y en Tecnologías de la Información y Comunicación, genera una actitud 
positiva hacia la salud y una relación vigilante con los riesgos de las nuevas tecnologías. Esta 
competencia permite adquirir criterios éticos razonados frente a cuestiones como el empleo de 
la ciencia y la tecnología en la medicina y en la manera de relacionarnos a través de las redes 
sociales. 
Competencia digital 
 
Las destrezas digitales tienen su protagonismo en el bloque 6, y están menos presentes en el 
resto de la materia. La materia fomenta la búsqueda de información científica y la 
discriminación entre fuentes confiables de las que no los son. Los alumnos pueden realizar 
trabajos relacionados con los diversos bloques y confrontar las diversas opiniones que sobre los 
temas tratados se pueden encontrar. 
 
Competencia de aprender a aprender 
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Siendo una materia netamente divulgativa sobre la ciencia, esta competencia debe 
contemplarse a través  de  la  realización  de  pequeños  trabajos  de  investigación,  en  los  que  
los  alumnos  ya  puedan desplegar sus capacidades asentadas durante la ESO. Por ello, la 
Cultura Científica de Bachillerato puede contribuir a la adquisición y consolidación de nuevas 
competencias a partir del trabajo autónomo y en grupo del alumnado. Debido a que muchos 
temas se prestan a debatir distintos planteamientos, puede ser una oportunidad para fomentar 
el intercambio de puntos de vista, permitiendo de este modo la coeducación entre iguales. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Estas competencias son de especial relevancia en los bloques relativos a la salud, aplicaciones 
genéticas, clonación, técnicas reproductivas y nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación. Lejos de explicar los hechos científicos como algo estático e indiscutible, 
conviene incidir en la evolución del pensamiento científico, en la necesidad de argumentación 
razonada y en los conflictos de intereses entre diversos colectivos (industria farmacéutica, 
biomédica, empresas de telecomunicaciones, administración pública y ciudadanos). El alumno 
debe conocer las potencialidades de la ciencia y de la tecnología, pero también sus riesgos. 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
En la sociedad actual, las oportunidades de negocio precisan cada vez más de capacidad 
científica y tecnológica. Las actividades empresariales son progresivamente más intangibles y 
precisan de una visión amplia y abierta sobre los nuevos avances de la ciencia. La Cultura 
Científica de Bachillerato, contribuye a esta competencia, presentando la ciencia como algo 
imbricado en la sociedad, en el día a día, en la que empresas energéticas, farmacéuticas, 
biomédicas, de telecomunicaciones, etc. están cada vez más entrelazadas con los nuevos 
avances científicos. 
  
Competencias de conciencia y expresiones culturales 
 
El conocimiento de la evolución, permite al alumno valorar la importancia del estudio y 
conservación del patrimonio paleontológico y arqueológico, fuente del conocimiento en estas 
disciplinas. La puesta en valor de la diversidad genética como fuente de supervivencia frente a 
enfermedades, permite valorar la conservación de los espacios naturales, de las variedades 
agrícolas y ganaderas autóctonas, así como la necesidad de preservar la biodiversidad como 
fuente futura de genes para su aplicación en medicina o producción de alimentos y energía. El 
conocimiento de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, no debe infravalorar 
el papel de los documentos analógicos, como fuente de conocimiento, de la historia humana y 
de sus manifestaciones artísticas y culturales. 
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5. Contenidos de cada curso (subrayados los contenidos mínimos) 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1 
 
• El nacimiento de las ciencias geológicas. 

− Desarrollo de la teoría de la tectónica de placas. 
− Formación de la Tierra y del sistema solar. 

• La estructura del interior de la Tierra. 
− El método sísmico: deducción de la estructura de la Tierra. 
− La sismicidad en el interior de la Tierra. 
− Modelo estático o geoquímico del interior de la Tierra. 

• Tectónica de placas: la superficie cambiante. 
− Fenómenos geológicos relacionados con los bordes de las placas litosféricas. 
− El motor que mueve las placas litosféricas. 
− La teoría de la tectónica de placas como teoría global. 

• Volcanes: montañas de fuego. 
− Vulcanismo en los puntos calientes. 
− Vulcanismo en las dorsales oceánicas. 
− Vulcanismo en las zonas de subducción. 
− Las erupciones volcánicas. 
− Tipos de erupciones volcánicas. 
− Vulcanismo de las Islas Canarias. 

• Seísmos: cuando la Tierra tiembla. 
− Tsunami: la ola asesina. 
− El riesgo sísmico. 

• Dorsales oceánicas: expansión del fondo del océano. 
• Zonas de subducción: colisión entre placas. 

− Subducción de litosfera oceánica bajo litosfera oceánica.  
− Subducción de litosfera oceánica bajo litosfera continental. 
− Colisión intercontinental. 

• Deriva continental: el puzle en acción. 
− El ciclo de Wilson. 

• Tectónica de placas, Ciencia y Sociedad. 
− Recursos generados por la dinámica interna de la Tierra. 
− Riesgos asociados a la dinámica interna de la Tierra. 
− Impactos ambientales generados por la dinámica interna de la Tierra. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2 
 
• El origen en la vida. 

− La vida: un imperativo cósmico. 
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− Síntesis prebiótica: emergencia de moléculas orgánicas simples. 
− Polimerización, ARN, proteínas y membranas. 
− Organización de las protocélulas. 
− Organización celular: emergencia de la vida. 

• Evolución celular. 
− Los primitivos heterótrofos. 
− El descubrimiento de la fotosíntesis. 
− La revolución del oxígeno: los aerobios. 
− Origen de las células eucariotas: endosimbiosis seriada. 

• La evolución de los seres vivos. 
− Antiguas teorías sobre el origen de las especies. 
− Teorías evolucionistas. 
− Nuevas teorías sobre la evolución. 

• Las pruebas de la evolución. 
• El resultado de la evolución: la biodiversidad. 

− El proceso de especiación. 
− La clasificación de los seres vivos. 

• El origen de la especie humana. 
− El orden Primates. 
− Cambios genéticos condicionantes de la especie humana. 
− La evolución de los homínidos. 
− El desarrollo tecnológico y cultural: el proceso de humanización. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3 
 
• El ADN: el secreto de la vida.  

− Composición química del ADN. 
− La estructura del ADN: una espiral especial. 
− Replicación del ADN. 
− Transmisión de la información del ADN. 

• Biotecnología: un conjunto de tecnologías. 
− Clasificación cromática de la biotecnología. 

• Tecnología del ADN recombinante. 
− Enzimas celulares. 
− Análisis de fragmentos celulares. 
− Hibridación mediante sondas de ADN: búsqueda específica de un gen. 
− Clonación del ADN. 
− Reacción en cadena de la polimerasa. 
− Secuenciación del ADN. 

• Técnicas de ingeniería genética. 
− Organismos genéticamente modificados: OGM. 
− Terapia génica. 

• Técnicas de clonación celular. 
− Clonación reproductiva en los animales. 
− Clonación terapéutica y células madre o células troncales. 
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• El genoma humano: nuestro libro de instrucciones. 

− Conclusiones que aporta el Proyecto Genoma Humano. 
− Aplicaciones prácticas derivadas del PGH. 
− Proyecto HapMap y Proyecto ENCODE. 

• Bioética: la ética de la vida. 
− Evaluación de los riesgos de la biotecnología. 

 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4 
 
• La salud pública. 

− La protección de la salud. 
• La prevención de las enfermedades. 
• El diagnóstico de las enfermedades. 

− Antecedentes históricos. 
− Técnicas actuales de diagnóstico. 
− Importancia del diagnóstico precoz. 

• El tratamiento de las enfermedades. 
− Evolución histórica del tratamiento de la enfermedad. 
− El tratamiento actual de la enfermedad. 
− El tratamiento del cáncer. 
− La cirugía. 
− Trasplantes. 

• Un caso especial: las enfermedades transmisibles. 
− Medidas de prevención y tratamiento. 

• Las nuevas medicinas. 
− Aplicaciones de la terapia celular. 
− Aplicaciones de la terapia génica. 
− Reproducción asistida. 

• La investigación médica: las patentes. 
− El desarrollo de los medicamentos. 
− Las patentes de medicamentos. 
− La sanidad en los países subdesarrollados. 

• Las terapias alternativas y naturales. 
• Uso racional de los medicamentos y de la sanidad. 

− Uso racional de los medicamentos. 
− Uso racional de la sanidad. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5 
 
• De la señal analógica a la digital. 

− Conversión analógico-digital de la información. 
• Digitalización de imágenes, sonido y video. 

− Captura y digitalización de imágenes. 
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− Captura y digitalización de sonido. 
− Captura y digitalización de video. 

• La informática y los ordenadores. 
Hardware: arquitectura del ordenador. 

− Placa base (o placa madre). 
− Microprocesador o CPU (Control Process Unit). 
− La memoria. 
− Periféricos. 
− Dispositivos con arquitectura de ordenador. 

Software. 
− Software de sistema. 
− Software de programación. 
− Software de aplicación. 

• Redes informáticas: comunicación entre ordenadores. 
− Componentes físicos necesarios para conectarse a una red informática. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6 
 
• Internet: red de redes. 

− Conexiones a Internet. 
• Principales servicios de Internet. 

− WWW: World Wide Web o telaraña mundial. 
− Correo electrónico. 
− Almacenamiento en la nube. 
− Otros servicios de Internet. 

• Internet: un arma de doble filo. 
− Seguridad en Internet y protección de datos: cómo protegerse de las amenazas. 

• Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 
− Sistemas de telecomunicaciones. 
− Sistemas informáticos. 
− Sistemas o medios de comunicación de masas. 
− Principales características de las TIC. 

• La sociedad de la información y del conocimiento. 
− La sociedad de la información. 
− La sociedad del conocimiento. 
− La aldea global: mundialización y globalización. 
− La brecha digital y la brecha cognitiva. 

• TIC: multimedia, mass media digitales y telemática. 
− Multimedia. 
− Mass media digitales. 
− Telemática. 

• Las TIC en la educación. 
− Aprendizaje electrónico (e-learning). 
− Recursos para la enseñanza-aprendizaje: los multimedia educativa. 
− Modificación del entorno de trabajo en el aula. 
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6. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
 
Los diversos Procedimientos e Instrumentos de evaluación tienen como objetivo el permitir la 
constatación de los progresos realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su particular 
situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de 
aprendizaje.  
 
En esta etapa, en el área de Cultura Científica, se van a utilizar los siguientes Procedimientos e 
Instrumentos de evaluación: 
 
a) Procedimiento: Análisis de producciones de los alumnos. Proporciona indicaciones sobre los 
métodos y hábitos de trabajo, nivel de expresión escrita y sistematicidad y perseverancia en el 
desarrollo y revisión de tareas. Realización de tareas, cuestiones cortas o problemas que el 
profesor recomienda. 
 
Instrumentos: valoración del cuaderno de trabajo al menos una vez por evaluación, preparación 
de actividades y presentación de trabajos. 
 
b) Procedimiento: Pruebas específicas. Son de complementación, abiertas y elaboradas a partir 
de los estándares de aprendizaje evaluables para los criterios de evaluación de los diferentes 
bloques.  
 
Instrumentos: exámenes escritos, proyectos (pruebas de elaboración individual o cooperativa 
que deben ser entregadas para su corrección y exposición oral)… se realizarán un mínimo de 2 
por evaluación. 
 
c) Procedimiento: observación directa.  
 
Instrumentos: colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición 
hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios,… 
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7. Criterios de calificación y promoción 
 
Las calificaciones obtenidas por el alumno son, tal y como dice la normativa, la expresión de los 
resultados de la evaluación, que en el caso de Educación Secundaria son de carácter 
cuantitativo. Son un medio de expresión e información. 
 
En cuanto expresión de resultados, deben describir el nivel de los aprendizajes adquiridos, por 
lo que las calificaciones tienen que estar relacionadas con ellos, de manera que una 
determinada calificación esté asociada al logro de un determinado espectro de aprendizajes 
adquiridos. 
 
Los criterios de calificación estarán relacionados con los criterios de evaluación, darán garantías 
de objetividad al proceso calificador y fortalecerán la función formativa de la evaluación. 
 
Con carácter general, en la asignatura de Cultura Científica, para esta etapa, la calificación de 
cada evaluación se obtendrá a partir de los procedimientos de evaluación que se utilizan.  
 
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso en las que se aplicarán los siguientes 
criterios de calificación: Trabajo del alumno, actitud y comportamiento: 
 
Conocimientos: un 80% de la nota final. Aquellos realizados durante la evaluación supondrán 
un 60% del apartado de conocimientos (proyectos, exposiciones,…). 
Al final de cada evaluación se realizará un examen en el que se puede preguntar sobre todos los 
contenidos vistos con anterioridad. Supondrá el 20 % del total. 
  
Procedimientos: un 10%: en él se valoran la participación en clase, la resolución de problemas 
en la pizarra, el trabajo personal en el cuaderno y los distintos trabajos propuestos durante el 
curso. El control de la realización de ejercicios será diario, pudiendo emplear herramientas 
como Classroom para el control de los mismos. Si un alumno llega a clase de forma reiterada 
con los ejercicios sin hacer durante la evaluación (a partir de la 3ª vez de forma obligatoria) será 
comunicado por medio de la agenda, plataforma digital o correo electrónico a los padres o 
tutores correspondientes. 
 
Actitud: un 10 %: El interés, la puntualidad, la participación, la colaboración, etc. son aspectos a 
valorar. Todos comienzan con la puntuación total. 
De esta manera y en general, si la actitud es negativa, supondrá que se puede perder hasta 1 
punto del total en la evaluación.  
 
La tenencia del móvil en clase llevara la sanción de régimen interior correspondiente, pero si es 
en la realización de una prueba escrita conllevará que esta prueba sea calificada con un cero y 
la evaluación con una nota máxima de 4 
 
Las notas de los exámenes una vez corregidos se volcarán en la plataforma Alexia de modo 
que los progenitores/tutores puedan ver en tiempo real los resultados obtenidos. 
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La nota del curso saldrá de la ponderación de las tres evaluaciones. Una evaluación 
únicamente promedia a partir de 3,5. 
 
Suficiencia: los días 18, 19 y 20 de junio (cada alumno se presenta a las evaluaciones 
suspensas). Los alumnos que han aprobado se podrán presentar a subir nota (en ningún caso se 
podrá bajar la nota). 
 
Con respecto a la promoción, al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del 
proceso de evaluación, el equipo docente tomará las decisiones correspondientes sobre la 
promoción del alumnado, teniendo en cuenta su madurez y posibilidades de recuperación y de 
progreso en los cursos posteriores. 
 
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se repetirá curso 
cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá 
autorizarse  la  promoción  con  evaluación  negativa  en  tres  materias  cuando  el  equipo 
docente considere que la naturaleza de las mismas no impide al alumno seguir con éxito el 
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción 
beneficiará su evolución académica. 
 

8. Actividades de orientación y apoyo a las pruebas 
extraordinarias 
 
Corresponde los departamentos didácticos fijar los criterios para la elaboración de las pruebas 
extraordinarias y los criterios de calificación de las mismas, así como diseñar las actividades de 
orientación y refuerzo para su superación. 

Como norma general se seguirá el siguiente proceso: 

· Aquellos alumnos que deban presentarse a los exámenes extraordinarios deberán ser 
claramente informados sobre los contenidos y competencias que no han alcanzado. 

· Una vez realizada la Junta de Evaluación Final, Los profesores de cada una de las materias 
entregarán al tutor del alumno la información relativa a las actividades de refuerzo, los mínimos 
exigibles y el tipo de prueba que deberá realizar. 

 

9. Actividades de recuperación para alumnos con materias no 
superadas de cursos anteriores 
 
Los alumnos tendrán oportunidad de recuperar la materia pendiente del curso anterior 
mediante las pruebas escritas que se realizarán a tal efecto en el mes de febrero en las fechas y 
los horarios que se indicarán a los alumnos. Una vez finalizada la convocatoria se comunicará a 
los alumnos los resultados de la prueba y en caso de no haber recuperado, se podrán presentar 
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en junio a una nueva prueba de los cursos pendientes además de la materia de su curso 
correspondiente. 
 
 También se podrán proponer a alumno con materia pendiente de cursos anteriores la 
realización de actividades para superar la materia. 
 
 Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria serán debidamente comunicados a 
principio de curso al alumno, tanto si son sólo actividades a realizar, prueba escrita o ambas. 
 
 Será el profesor que le impartió la materia que le ha quedado pendiente al alumno el 
encargado de diseñar las pruebas y evaluar al alumno de dicha materia, siempre en 
coordinación con el profesor del curso actual. 
 

10. Medidas de atención a la diversidad 
Los alumnos que precisen una adaptación curricular no significativa seguirán el modelo que con 
ese fin se ha elaborado. En general:  
 
 La atención a la diversidad 
 Elaboración de esquemas con las ideas principales. 
 
 Actividades que favorezcan la adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de los 
alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global que 
permita la consecución de las competencias básicas y de los objetivos del curso 
 
En los materiales de Cultura Científica, la atención a la diversidad se considera en la    
programación, en las actividades y en la diversificación de materiales.  
 
   Atención a la diversidad en la programación 
 
 En el currículo de Cultura Científica existen abundantes ejemplos de contenidos que pueden 
plantear dificultades en el aula.  
 
 Así pues, las tareas deben estar pensadas y elaboradas como información básica, la que todos  
los alumnos deberían conocer, y además debe existir otra batería de actividades de las cuales se 
pueden seleccionar las tareas más relevantes y descartar otras en función de las necesidades 
pedagógicas del momento. 
 
 La utilización de actividades para descubrir los conocimientos previos, resúmenes y mapas de 
contenidos son también herramientas para atender a la diversidad. 
 
 Atención a la diversidad en las actividades 
 
 La categorización de las actividades permite también atender a la diversidad en el aula.  
 
 En cada unidad se deben presentan actividades que van dirigidas a trabajar y reforzar los 
hechos y conceptos, las actividades de interpretación de gráficos, aplicación de técnicas, 
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solución de problemas e integración de conocimientos, aplicación y ampliación. Además, la 
dificultad de las actividades debe estar graduada para poder proponer a cada alumno aquellas 
que mejor se adecuen a sus capacidades, necesidad e intereses. 
 
          Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
 
 Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo   o 
ampliación, tales como los cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad en  función 
de los objetivos que nos queramos fijar. 
 
 A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal 
del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, se 
les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo 
referido a: 
 
• Adaptación de objetivos y contenidos 
• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación 
• Metodología 
• Elección de materiales didácticos 
• Agrupamientos 
• Organización espacio-temporal 
• Programas de desarrollo individual 
• Refuerzos o apoyos 
• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos 
 
 

11. Diseño de la evaluación inicial y sus consecuencias 
Se realizará una prueba escrita redactada en conjunto por el profesor que ha impartido el 
último curso y el que va a impartir el curso presente. Dicha prueba contendrá cuestiones del 
curso anterior y que estén relacionadas con el curso que va a realizar el alumno. Se llevará a 
cabo durante la segunda sesión.  

 

12. Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN,  

El Departamento fijará los mecanismos oportunos para poder facilitar la superación de la 
asignatura por parte de los alumnos, tales como la presentación de trabajos adicionales tanto 
individuales como en grupo en el que se trabajen conceptos vistos durante el curso desde una 
perspectiva más práctica. 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 Cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de 
modo que:  
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a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya hecho 
de modo no satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su 
insuficiencia. 

 De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a 
la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor, después de entregadas las notas de 
cada evaluación correspondiente, comunicará a los alumnos el día para la realización de las 
pruebas o trabajos necesarios para recuperar la asignatura suspensa. 

     RECUPERACIONES: 

 El profesor, después de entregadas las notas de cada evaluación correspondiente, comunicará 
a los alumnos el día para la realización de las pruebas o trabajos necesarios para recuperar la 
parte de la materia no superada. 

PRUEBAS ORDINARIAS: JUNIO 

 Se podrá realizar una prueba escrita para recuperar aquellas materias no superadas o para 
subir la nota de la calificación obtenida con anterioridad. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA: SEPTIEMBRE 

 Se propondrá la realización de actividades de recuperación de la materia pendiente que el 
profesorado entregará al alumnado en el mes de junio, en la que cada profesor facilitará al 
alumno una relación de actividades tipo para realizarlas durante el verano.  

 También el alumno podrá presentarse a la realización de una prueba escrita sobre los objetivos 
y contenidos no alcanzados. Dicha prueba se basará en los contenidos impartidos durante el 
curso y  constará de actividades o problemas que harán referencia a los contenidos. 

 Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria de septiembre serán debidamente 
comunicados en junio al alumno, tanto si son sólo actividades a realizar, prueba escrita o 
ambas. 

Se propondrá la realización de actividades de recuperación de las actividades pendientes a 
realizar durante el verano (10%). El alumno/a deberá presentarse a la realización de una prueba 
escrita para superar y aprobar la asignatura (90% de la nota final). 

 

Estos contenidos serán los mismos que en la prueba de Junio puesto que en Septiembre la nota 
obtenida podrá ser superior a cinco. 
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13. Metodología 
1. Principios metodológicos. 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno. Aprendizaje significativo 

 Desarrollar  las competencias básicas y  las capacidades generales cada uno en su asignatura tal y como 
marca la programación didáctica de cada materia en cada curso de la etapa. 

 Dar prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje mecánico. 

 Buscar actividades donde el alumno pueda comprobar la utilidad de lo aprendido. 

Fomentar la reflexión personal y elaborar conclusiones para que el alumno pueda analizar su progreso. 

 De manera general, las CCNN se orientan a desarrollar una cultura científica de base que prepare a los 
futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que la ciencia desempeña un papel 
fundamental. Se pretende que, al final de la etapa, los alumnos puedan dar explicaciones elementales 
de los fenómenos naturales más importantes.     

Para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en CCNN proponemos los siguientes pasos:  

1.- Repaso de los conocimientos previos 

 

2.- Introducir los métodos propios de cada disciplina y aportar los principales conocimientos que 
constituyen su contribución al edificio de la ciencia sobre todo a partir de segundo ciclo en que las CCNN 
se dividen en Biología y Geología y Física y Química. 

3.- En el ámbito del saber científico, donde la experimentación es la clave de los avances en el 
conocimiento, adquieren una considerable importancia los procedimientos, que constituyen el germen 
del método científico, que es la forma de adquirir conocimiento en ciencias. Este valor especial de las 
técnicas, destrezas y experiencias debe transmitirse a los alumnos para que conozcan algunos de los 
métodos habituales de la actividad científica. 

4.- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos por ejemplo mediante formulaciones de 
preguntas o propuesta de actividades. 

  Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno trabaje de 
forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la dinámica de clase. 
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2. Tipo de metodología en el aula. 

Activa y participativa 

Exposición clara y razonada de los conceptos. 

Fomento de la tolerancia y madurez de los alumnos. 

Realización de actividades orales y escritas.  

Uso de las TIC…. 

Además se debe procurar: 

- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del alumnado 
partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee. 

- Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, 
facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

- Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y 
los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad, como requiere el enfoque globalizador 
que caracteriza la educación infantil y primaria. 

- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente cultural 
y social. 

- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 
convencionales e instrumentos de cultura. Pero, sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes 
comportan pueden desmotivarles, es necesario preverlas y graduar las actividades para llevar a cabo 
dichos aprendizajes. 

 

- Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno 
concreto para adaptar los métodos y los recursos a las diferentes situaciones, e ir comprobando en qué 
medida se van incorporando los aprendizajes realizados y aplicándolos a las nuevas propuestas de 
trabajo y a situaciones de la vida cotidiana.  

- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 
aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, haciéndole tomar conciencia 
de sus posibilidades y de las dificultades por superar, y propiciando la construcción de estrategias de 
aprendizaje motivadoras. 

-  Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones 
colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 
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- Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos teniendo 
en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las actividades desarrolladas en 
el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela como organización social sí puede 
facilitar: participación, respeto, cooperación,  solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

- Utilizar las siguientes técnicas de trabajo: subrayado, resumen, esquema, mapa conceptual, 
croquis, dibujos y diagramas explicativos. 

- Utilizar fuentes documentales de consulta por parte de los alumnos. 

 

14. Materiales y recursos didácticos 
• Libros de texto (especificados en cada nivel) 
• Internet y libro digital 
• Diversos materiales de laboratorio (especificados en cada nivel) 
• Textos divulgativos o periodísticos de apoyo 
• Cuaderno de trabajo 
• DVD didácticos 

 
 

15. Estrategias de animación a la lectura 

La asignatura de Cultura Científica implica la configuración y la transmisión de las ideas e 
informaciones. 

Así pues, el cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado 
de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El 
dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que 
otros expresan sobre ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos que estén relacionados, 
por ejemplo, con la contaminación del medioambiente, sus causas o las acciones de los seres 
humanos que pueden conducir a su deterioro, o también sobre aspectos relacionados con la 
biotecnología y sus aplicaciones a la salud humana y a la experimentación, contribuye también 
a la competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la 
exposición y la argumentación. Así pues, el hecho de comunicar ideas y opiniones, 
imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con una visión crítica de las 
repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, fomenta el uso tanto del 
lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en 
los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de partida 
para leer artículos tanto en periódicos como en revistas especializadas, estimulando de camino 
el hábito para la lectura. 
 
  Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, que son: 
 – Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de 
mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 
– Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes con 
intenciones comunicativas también diferentes. 
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 – Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de texto y 
documentos con intenciones comunicativas diversas. 
 
 El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y escuchar, y leer 
y escribir, tendrá que comprobarse a través del uso que hace el alumnado en situaciones 
comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, 
actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente y que se pueden considerar 
para evaluar la consecución de esta competencia: 
 
Hablar y escuchar 
 
• La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de 
que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, 
justifique, valore a propósito de la información que ofrecen estos materiales. 
 
 
• La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con 
posibilidad de poder entablar un debate. 
 
• Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de 
manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, 
moderador, participando…). 
 
• La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los 
conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas 
concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas 
de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este 
caso?”. 
 
Leer 
 
• Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a 
los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado 
como recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética. 
 
• A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 
principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada. 
 
• Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan 
falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo. 
 
• A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista…), indicar qué cuadro, 
qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para 
el conjunto del texto o para alguna parte del mismo. 
 
Escribir 
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• Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo 
haga necesario. 
 
• Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos 
determinados requisitos. 
 
• A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 
 
• Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en 
cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 
 
 

16. Medidas para la utilización de las TIC’s 
 
  Hoy día, el uso de las TIC es algo tan común en el desarrollo cotidiano de cualquier actividad, 
que dentro de la labor docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos no 
pueden estar olvidadas. 
 
  Así pues, en la asignatura de Cultura Científica dado que se puede desempeñar dicha tarea 
dentro del aula de informática, ya se están usando, pero además se puede y debe instar a los 
alumnos al uso de las mismas con actividades en las cuales se brinde la oportunidad de realizar 
trabajos monográficos en los que se incorporen fotografías realizadas por los propios alumnos, 
lo que puede llevar también asociado el uso de programas informáticos de tratamiento de 
imágenes, o bien el presentar dichos trabajos en formato digital, o a su vez el envío de los 
mismos al profesor, para su valoración y corrección, mediante el correo electrónico, 
propiciando así el uso de la red de redes, es decir, internet. 
 
  El uso de internet es beneficioso para el alumnado, pues aquí puede acceder a una gran 
cantidad de información referente a la materia, información que tendrá que seleccionar 
dependiendo del objetivo que se quiera cumplir, y así poder organizarla con posterioridad, 
dando un resultado coherente tanto en su contenido como en su expresión, ya sea escrita (en 
soporte digital o papel), ya sea oral. 
 
 Para concretar, el alumno deberá utilizar sistemas informáticos que le permitan acceder a 
información relevante, confeccionar documentos de texto, elaborar tablas, representar 
gráficas, etc. De modo concreto, necesitará: 
 
 • Utilizar Internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo 
conceptual o a desarrollos científicos actuales, seleccionando las distintas fuentes en función de 
su fiabilidad o rigurosidad. 
 
 • Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los 
programas de diseño gráfico y los programas de presentaciones para la confección y edición de 
documentos. 
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 • Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información 
relevante y comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje. 
 
 Todo ello contribuye a que el alumno o alumna, al final de su escolarización obligatoria, esté 
capacitado para el uso de sistemas informáticos. 
 
 

17. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento 
de la materia dentro del Proyecto Bilingüe. 
Esta es una asignatura no incluida en el actual Plan de Bilingüismo. 
 

18. Actividades complementarias y extraescolares 
No hay prevista ninguna actividad complementaria y/o extraescolar en esta asignatura. 

19. Mecanismos de revisión, evaluación y modificaciones de las 
programaciones. 
 
Durante el curso habrá tres reuniones, una al principio del curso, otra hacia el mes de febrero y 
la última en junio, para revisar, y en su caso modificar, la Programación Didáctica. También 
tendremos una reunión trimestral de revisión del cumplimiento del calendario de impartición 
de los contenidos, así como para tratar aspectos relacionados con actividades complementarias 
o extraescolares que pudieran surgir.
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SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS POR 
MATERIA Y CURSO 

 

1. Organización, temporalización y secuenciación de los contenidos 
 
 
 
 

 
 

1ª
 T

rim
es

tr
e 

MES SEMANA o/ Sesiones UNIDADES PROGRAMADAS 

 
Septiembre 

 
 

 

2 sesiones 
 

Unidad 1:  La Tectónica de Placas 

 
Octubre 

 
 

4 sesiones 
 
 

Unidad 1:  La Tectónica de Placas 
 
 

4 sesiones 
 
 

Unidad 1: La Tectónica de Placas 

 

 
Noviembre 

3 sesiones 
 
1 sesiones 

Unidad 2: Origen y evolución de la vida en la Tierra  
 
Unidad 2: Origen y evolución de la vida en la Tierra 

2 sesiones 
 
2 sesión 

Unidad 2: Origen y evolución de la vida en la Tierra 
 
Unidad 2:  Origen y evolución de la vida en la Tierra 

 
Diciembre 

1 sesiones 
 
2 sesiones 

Unidad 3: La revolución genética: biotecnología 
 
Unidad 3: La revolución genética: biotecnología 

2 sesiones Unidad 3: La revolución genética: biotecnología 

2ª
 T

rim
es

tr
e 

MES SESIONES UNIDADES PROGRAMADAS 

 
Enero 

 

2 sesiones 
 
1 sesión 

Unidad 3: La revolución genética: biotecnología 
 
Unidad 3:  La revolución genética: biotecnología 

3 sesiones 
 
 

Unidad 3: La revolución genética: biotecnología 

Febrero 

2 sesiones 
 
 

Unidad 4: Medicina y salud pública: la lucha contra la 
enfermedad 
 
 

4 sesiones 
 
 

Unidad 4: Medicina y salud pública: la lucha contra la 
enfermedad 
 
 

Marzo 3 sesiones 
 

Unidad 4:  Medicina y salud pública: la lucha contra 
la enfermedad 
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2. Contenidos y concreción de contenidos (subrayados los 
contenidos mínimos) y criterios de evaluación. (Apartado 5 de la                                           
Programación General). 

     Relación entre unidades didácticas y contenidos desarrollados 
en cada una de ellas. (Apartado 5 de la Programación General). 

 
     Procedimientos e instrumentos de evaluación (Apartado 6 de la                                           
Programación General). 
 

 
 

 
 
 
 
 

1 sesiones  
Unidad 4: Medicina y salud pública: la lucha contra la 
enfermedad 

3 sesiones 
 
1 sesión 

Unidad 5: El mundo digital: hardware y software 
 
Unidad 5: El mundo digital: hardware y software 

3ª
 T

rim
es

tr
e 

MES SESIONES UNIDADES PROGRAMADAS 

 
Abril 

 

1 sesiones 
 
3 sesiones 
 

Unidad 5: El mundo digital: hardware y software 
 
Unidad 5: El mundo digital: hardware y software 

2 sesiones 
 

Unidad 5: El mundo digital: hardware y software 

Mayo 

1 sesiones 
 
3 sesiones 

Unidad 6: Internet y las Tic: un mundo interconectado 
 
Unidad 6: Internet y las Tic: un mundo interconectado 

3 sesiones 
 
1 sesiones 

Unidad 6: Internet y las Tic: un mundo interconectado 
 
Unidad 6: Internet y las Tic: un mundo interconectado 

Junio 

1 sesiones 
 
 
4 sesiones 

Unidad 6: Internet y las Tic: un mundo interconectado 
 

 
Unidad 6: Internet y las Tic: un mundo interconectado 
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BLOQUE 1 
 
 
 

CULTURA CIENTÍFICA Curso: 1.º 

BLOQUE 1: Procedimientos  de trabajo (UNIDADES DIDÁCTICAS 1, 2, 5 y 6) 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 
 
 

Crit.CCI.1.1.     Obtener,     seleccionar     y     valorar     informaciones 
relacionadas con temas científicos de actualidad. 

 
 

CCL-CMCT 

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

Est.CCI.1.1.2.  Busca, analiza, selecciona,  contrasta, redacta y presenta información  sobre un tema 
relacionado  con la ciencia y la tecnología,  utilizando tanto los soportes tradicionales  como Internet. 
Diferencia fuentes de información confiables de las que no lo son. 

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

 
CMCT-CSC Est.CCI.1.2.1.  Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad 

y su importancia a lo largo de la historia. 

Crit.CCI.1.3.  Comunicar conclusiones  e ideas en distintos soportes a 
públicos diversos, utilizando eficazmente las Tecnologías de la 
Información y Comunicación para transmitir opiniones propias 
argumentadas. 

 
CMCT-CSC 

 
Est.CCI.1.3.1.  Realiza comentarios  analíticos de artículos divulgativos  relacionados  con la ciencia y 
la tecnología,  valorando críticamente  el impacto en la sociedad de los textos y/o fuentes científico- 
gráficas analizadas y defiende en público sus conclusiones. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  

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

• Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana.  
• Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 

comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  

• Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica, tanto su rigor y fiabilidad, como su contenido.  
• 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.  
• Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia.  
• 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.  

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  

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

• Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana.  
• Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 

comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  

• Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica, tanto su rigor y fiabilidad, como su 
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contenido.  
• 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.  
• Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia.  
• 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.  
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  

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

• Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana.  
• Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 

comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  

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

• 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.  

• Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia.  
• Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la ciencia y la tecnología, valorando críticamente el 
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impacto en la sociedad de los textos y/o fuentes científico-gráficas analizadas y defiende en público sus conclusiones.  
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  

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

• Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana.  
• Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y la 

comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  

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

• Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un tema relacionado con la informática, Internet y 
las TIC, utilizando tanto los soportes tradicionales como Internet.  

• Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia.  
• Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la informática, Internet y las TIC, valorando 

críticamente el impacto en la sociedad de los textos y/o fuentes científico-gráficas analizadas y defiende en público sus 
conclusiones. 
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BLOQUE 2 
 

CULTURA CIENTÍFICA Curso: 1.º 

BLOQUE 2: La Tierra y la vida (UNIDADES DIDÁCTICAS 1 y 2) 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

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

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

paleontológicas,  geológicas y paleoclimáticas. 
 

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

 
CMCT 

Est.CCI.2.2.1. Conoce las nuevas pruebas de la tectónica de placas y la explicación científica sobre 
la expansión  del fondo oceánico,  la distribución  de terremotos  y volcánes,  las puebas 
paleomagnéticas  y las mediciones del movimiento de las placas tectónicas. 

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

 
CMCT 

 
Est.CCI.2.3.1.   Relaciona  la  existencia  de  diferentes  capas  terrestres  y  conoce  las  evidencias 
geofísicas y la importancia de los meteoritos en el conocimiento del interior terrestre. 

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

 
CMCT 

Est.CCI.2.4.1.  Conoce y explica las diferentes  teorías acerca del origen de la vida en la Tierra: la 
teoría de evolución química y síntesis prebiótica,  así como el origen celular procariota y eucariota 
por endosimbiosis. 

 
Crit.CCI.2.5.  Establecer  las  pruebas  que  apoyan  la  teoría  de  la 
selección natural de Darwin y utilizarla para explicar la evolución de 
los seres vivos en la Tierra. 

 
 

CMCT-CAA 

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

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

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

 
 

CMCT-CAA 

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

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

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

 
CMCT Est.CCI.2.7.1  Describe las últimas investigaciones  científicas en torno al conocimiento  del origen y 

desarrollo de la vida en la Tierra. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BLOQUE 2. LA TIERRA Y LA VIDA  

• Justificar la teoría de la deriva continental en función de las evidencias experimentales que la apoyan.  
• Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar.  
• Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y S, respecto de las capas internas de la 

Tierra.  
• Conocer las características fundamentales de la teoría de la tectónica de placas y sus antecedentes históricos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 2. LA TIERRA Y LA VIDA  

• Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas.  
• Identifica las principales orogenias que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra y señala las causas de su 

formación en relación con el proceso de deriva de los continentes. 
• Describe la teoría de la tectónica de placas como una teoría global para explicar la expansión del fondo oceánico, la deriva 

continental, los procesos de subducción y orogénesis y la actividad sísmica y volcánica en los bordes de las placas.  
• Identifica los diferentes tipos de placas litosféricas y sus bordes, y describe los fenómenos intraplaca en relación con la 

actividad de los puntos calientes. 
• Relaciona los tipos de actividad volcánica con las características del magma diferenciando los distintos productos emitidos en 

una erupción volcánica. 
• Relaciona la dinámica interna de la Tierra con el suministro de recursos (energéticos, minerales, etc.) y con la exposición a los 

a riesgos geológicos asociados a las grandes catástrofes naturales (vulcanismo, sismicidad...). 
• Calcula la magnitud de un seísmo, medida en la escala de Richter, mediante la utilización de un nomograma. 
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• Localiza el epicentro de un seísmo a partir del cálculo del desfase entre los tiempos de llegada de las ondas S y de las ondas P 
y de las distancias entre el epicentro y, al menos, tres observatorios distintos. 

• Explica los fenómenos que dan lugar formación de un rift y su posterior evolución hasta formar un océano en expansión. 
• Asocia los distintos tipos de orógenos con los procesos de subducción responsables de su formación. 
• Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las ondas sísmicas a través de ellas.  
• Resume la estructura y composición del interior terrestre y ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, 

identificando las discontinuidades que permiten diferenciarlas. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BLOQUE 2. LA TIERRA Y LA VIDA 

• Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra.  
• Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los seres 

vivos en la Tierra.  
• Reconocer que la biodiversidad actual que existe en la Tierra es el resultado de la evolución de las formas de vida primitivas 

que aparecieron en los albores de la historia de la Tierra. 
• Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y establecer las adaptaciones que nos han 

hecho evolucionar.  
• Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
BLOQUE 2. LA TIERRA Y LA VIDA  
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• Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.  
• Describe las distintas hipótesis y teorías elaboradas en el transcurso de la historia que intentaron explicar el origen de la vida, 

haciendo especial mención a los experimentos llevados a cabo por Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani y Louis Pasteur. 
• Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría de la evolución de las especies.  
• Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural.  
• Valora y explica las aportaciones de la teoría del equilibrio puntuado formulada por S. Gould. 
• Relaciona la biodiversidad con el resultado del proceso evolutivo, explica cómo se produce la especiación y valora la necesidad 

de utilizar sistemas de clasificación de los seres vivos. 
• Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens, estableciendo sus características 

fundamentales, tales como capacidad craneal y altura. 
• Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, a la Tierra y al origen de las especies, distinguiendo entre 

información científica real, opinión e ideología. 
• Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y desarrollo de la vida en la Tierra.  
• Diferencia entre zona de habitabilidad galáctica y zona de habitabilidad de una estrella y define las características que debe 

reunir un planeta para que la vida pueda prosperar en él. 
• Enfrenta las hipótesis de la sopa primordial, de las fuentes hidrotermales y de la panspermia para explicar el proceso de 

abiogénesis que condujo a la emergencia de moléculas orgánicas simples. 
• Describe las sustancias que se han detectado en el medio interestelar y explica cómo pudieron ayudar a iniciar la química 

prebiótica en la Tierra. 
• Explica el papel que jugó el ARN en el desarrollo de la vida. 
• Describe los tipos de células procariotas que surgieron en primer lugar y las consecuencias ambientales generadas por la 

aparición de las cianobacterias en la Tierra primitiva. 
• Explica aparición de las primeras células eucariotas mediante la teoría de la endosimbiosis seriada. 

 
 
 
 

BLOQUE 3 
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CULTURA CIENTÍFICA Curso: 1.º 

BLOQUE 3: Avances en Biomedicina. (UNIDAD DIDÁCTICA 4) 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

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

 
CMCT-CSC Est.CCI.3.1.1.  Conoce  los  hechos  más  relevantes  de la evolución  histórica  de los  métodos  de 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. 

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

 
CMCT Est.CCI.3.2.1.   Establece  la  existencia  de  alternativas   a  la  medicina  tradicional,  valorando  su 

fundamento científico y los riesgos que conllevan. 

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

 
CMCT-CIEE 

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

 
Crit.CCI.3.4.  Tomar conciencia de la importancia de la investigación 
médico-farmacéutica. 

 
CMCT 

Est.CCI.3.4.1.  Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica  para descubrir,  desarrollar, 
ensayar y comercializar  los fármacos. Entiende la necesidad de una administración  independiente 
que arbitre en conflictos de intereses entre la industria y los pacientes. 

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

 
CSC 

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

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

 
CMCT-CAA 

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

 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BLOQUE 3. AVANCES EN BIOMEDICINA 

• Valorar la salud pública como un medio de proteger y restaurar la salud de las personas. 
• Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfermedades.  
• Valorar los métodos utilizados por la medicina actual para combatir las enfermedades.  
• Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias. 
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• Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida y de la selección y conservación de embriones. 
• Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica. 
• Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es.  
• Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de pseudociencias o que persiguen 

objetivos meramente comerciales. 
• Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 3. AVANCES EN BIOMEDICINA 

• Diferencia las acciones de salud pública encaminadas a la protección de la salud, la prevención de las enfermedades y el 
tratamiento de las enfermedades.  

• Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.  
• Conoce los métodos actuales de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.  
• Reconoce las posibilidades de aplicación de las células madre embrionarias y adultas al tratamiento de las enfermedades y sus 

implicaciones éticas. 
• Conoce los fundamentos y las potencialidades de la terapia génica en el tratamiento de las enfermedades. 
• Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades, valorando sus ventajas e 

inconvenientes. 
• Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida y de la selección y conservación de embriones. 
• Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y comercializar los fármacos. 
• Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su fundamento científico y los riesgos que 

conllevan. 
• Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en función de la fuente consultada. 
• Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos. 
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BLOQUE 4 
 

CULTURA CIENTÍFICA Curso: 1.º 

BLOQUE 4: La revolución genética (UNIDAD DIDÁCTICA 3) 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

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

 
CMCT Est.CCI.4.1.1.  Conoce  y  explica  los  principales  hitos  en  el  desarrollo  histórico  de  los  estudios 

llevados a cabo dentro del campo de la genética y de la epigenética. 

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

 
CMCT 

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

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

 
CMCT-CSC 

 
Est.CCI.4.3.1.  Conoce  y explica  la forma en que se codifica  la información  genética  en el ADN, 
justificando la necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su significado. 

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

 
CMCT-CSC 

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

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

 
CMCT-CSC 

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

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

 
CMCT-CSC 

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

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

 
CMCT-CSC 

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

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

 
 
 

CMCT-CSC 

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

 
Est.CCI.4.8.2.  Explica  las ventajas  e inconvenientes  de los alimentos  transgénicos,  razonando  la 
conveniencia o no de su uso. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BLOQUE 4. LA REVOLUCIÓN GENÉTICA 

• Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética. 
• Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN y el código genético. 
• Describir qué es la biotecnología y cuáles son las técnicas empleadas actualmente en biotecnología. 
• Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas. 
• Diferenciar las técnicas de clonación celular.  
• Analizar los posibles usos de la clonación. 
• Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así como su potencialidad para generar tejidos, 

órganos e incluso organismos completos. 
• Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de descifrar el genoma humano, tales como 

HapMap y Encode. 
• Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas. 
• Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la genética: obtención de transgénicos, 

reproducción asistida y clonación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 4. LA REVOLUCIÓN GENÉTICA 

• Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del campo de la genética. 
• 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. 
• Conoce los procesos de replicación del ADN, transcripción y traducción. 
• Reconoce las herramientas y las técnicas altamente precisas que se usan en biotecnología. 
• Relaciona la ingeniería genética con sus aplicaciones prácticas como la terapia génica y la obtención de Organismos 

Genéticamente Modificados (OGM). 
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• Conoce las técnicas de clonación celular y las relaciona con sus objetivos. 
• Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos. 
• Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada 

caso las aplicaciones principales.  
• 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.  
• Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas.  
• Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y consecuencias médicas y sociales.  
• Explica las ventajas y los inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la conveniencia o no de su uso. 

 
 

BLOQUE 5 
 
 

 Curso: 1.º 

BLOQUE 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información (UNIDAD DIDÁCTICA 5 y 6) 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

 
Crit.CCI.5.1.  Conocer  la evolución  que ha experimentado  la 
informática, desde los primeros prototipos hasta los modelos más 
actuales, siendo consciente del avance logrado en parámetros tales 
como   tamaño,   capacidad   de   proceso,   almacenamiento, 
conectividad, portabilidad, etc. 

 
 
 

CCL-CMCT-CD 

Est.CCI.5.1.1  Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño, capacidad de 
proceso, almacenamiento,  conectividad, portabilidad y aplicaciones. 

Est.CCI.5.1.2.  Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como 
discos duros, discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes  de cada uno de 
ellos. 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

CMCT-CSC-CD-CAA 

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

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

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

Est.CCI.5.2.4.  Explica  el fundamento  físico  de la tecnología  LED  y las ventajas  que supone  su 
aplicación en pantallas planas e iluminación. 
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Est.CCI.5.2.5.  Conoce  y describe  las especificaciones  de los últimos  dispositivos,  valorando  las 
posibilidades que pueden ofrecer al usuario. 

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

 
CCL-CSC 

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

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

 
 

CMCT-CD-CSC 

Est.CCI.5.4.1.  Justifica  el uso  de las  redes  sociales,  señalando  las  ventajas  que  ofrecen  y los 
riesgos que suponen. Entiende qué es un uso constructivo y qué es un abuso patológico de ellas. 

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

 
 
 
 
 

CULTURA CIENTÍFICA Curso: 1.º 

BLOQUE 5:  Nuevas tecnologías en comunicación e información 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

 
 

Crit.CCI.5.5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y 
debates,  acerca  de  problemas  relacionados  con  los  delitos 
informáticos, el acceso a datos personales, los problemas de 
socialización o de excesiva dependencia que puede causar su uso. 

 
 
 
 

CSC 

Est.CCI.5.5.1.   Describe  en  qué  consisten  los  delitos  informáticos  más  habituales.  Conoce  las 
limitaciones  del  derecho  a la intimidad  frente  al derecho  a la seguridad  ciudadana  y el de las 
empresas. Es consciente de los posibles abusos de los piratas informáticos y sus consecuencias. 

Est.CCI.5.5.2.   Pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  proteger  los  datos  mediante  encriptación, 
contraseña,   etc.,  y  conoce  la  problemática   de  acceso  a  los  datos  personales   por  parte  de 
organizaciones  y piratas informáticos.  Entiende la necesidad  de no exponer datos sensibles  en la 
red.  Entiende  que  el  ciberespacio  está  sujeto  a las  leyes  y las  responsabilidades   en  caso  de 
ciberacoso,  comercio  ilegal  y  otras  ilegalidades.  Conoce  el  rastro  que  dejamos  en  el  uso  de 
internet. 

Crit.CCI.5.6. Demostrar mediante la participación en debates, 
elaboración de redacciones y/o comentarios de texto, que se es 
consciente de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la 
sociedad actual. 

 
CSC 

 
Est.CCI.5.6.1.  Señala las implicaciones  sociales del desarrollo tecnológico,  y la posibilidad  de uso 
en la formación educativa y la participación ciudadana. 

 
 
 
 

CULTURA CIENTÍFICA Curso: 1.º 

BLOQUE 5: Nuevos materiales 

CONTENIDOS:  El progreso  humano  y el descubrimiento  de nuevos  materiales.  La explotación  de los recursos  naturales:  impacto  ecológico  y económico.  Los nuevos  materiales  y sus aplicaciones. 
Reciclaje y reutilización de residuos: importancia económica y medioambiental.  La alteración de los materiales y la importancia de su estudio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 
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Crit.CCI.5.1.  Realizar  estudios  sencillos  y  presentar  conclusiones 
sobre aspectos relacionados  con los materiales y su influencia en el 
desarrollo de la humanidad. 

 
 

CMCT-CSC 

Est.CCI.5.1.1.  Relaciona el progreso humano con el descubrimiento  de las propiedades  de ciertos 
materiales que permiten su transformación  y aplicaciones tecnológicas. 

Est.CCI.5.1.2.  Analiza  los  conflictos  entre  pueblos  como  consecuencia  de la explotación  de los 
recursos naturales para obtener productos de alto valor añadido y/o materiales de uso tecnológico. 
Conoce el carácter  global de la gestión de recursos  y residuos  y los problemas  ambientales  que 
genera. 

 
 
 
 

Crit.CCI.5.2.   Conocer   los  principales   métodos   de  obtención   de 
materias primas y sus posibles repercusiones sociales y 
medioambientales. 

 
 
 
 
 

CMCT-CSC 

Est.CCI.5.2.1.   Describe  el  proceso  de  obtención  de  diferentes  materiales,  valorando  su  coste 
económico, medioambiental  y la conveniencia de su reciclaje. 

Est.CCI.5.2.2.  Valora  y  describe  el  problema  medioambiental   y  social  de  los  vertidos  tóxicos. 
Conoce la problemática en Aragón. Conoce el uso de la obsolescencia programada por parte de las 
empresas para acortar la vida útil de los bienes de consumo, y sus repercusiones  ambientales y de 
agotamiento de materias primas. 

Est.CCI.5.2.3.  Reconoce los efectos de la degradación  de los materiales,  el coste económico  que 
supone y los métodos para protegerlos. 

Est.CCI.5.2.4.  Justifica la necesidad del ahorro, reutilización  y reciclado de materiales en términos 
económicos y medioambientales. Valora las ventajas personales de abandonar el consumismo 
compulsivo para acceder a una vida sencilla rica en experiencias. 

 
Crit.CCI.5.3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en 
campos tales como electricidad y electrónica, textil, transporte, 
alimentación, construcción y medicina. 

 
CMCT-CSC 

 
Est.CCI.5.3.1.  Conoce  algunos  nuevos  materiales  y  el  concepto  de  nanotecnología  y  describe 
algunas de sus aplicaciones presentes y futuras en diferentes campos. 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BLOQUE 5. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

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

• Identificar los componentes del hardware, explicar las funciones que desempeñan y comprender las características de los 
distintos tipos de software, dependiendo de su funcionalidad. 

• Determinar el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología actual.  
• Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico.  
• Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones y/o comentarios de texto, que se es consciente 
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de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad actual. 
• Identificar los principales tipos de redes informáticas y describir las funciones que desempeñan. 

. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
BLOQUE 5. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

• Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad de proceso.  
• Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como discos duros, discos ópticos y memorias, 

valorando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.  
• Identifica los componentes del hardware y describe las funciones que desempeñan en la arquitectura básica de un ordenador.  
• Describe las características estructurales y funcionales de los distintos tipos de periféricos y de los principales dispositivos con 

arquitectura de ordenador. 
• Explica las funciones que desempeña el software e identifica los distintos tipos de software, dependiendo de su funcionalidad: 

de sistema, de programación y de aplicación. 
• Valora las iniciativas para la promoción del código abierto y la distribución del software libre. 
• Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en la tecnología analógica y otro en la digital.  
• Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información recibida de los sistemas de satélites GPS 

o GLONASS.  
• Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía móvil.  
• Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su aplicación en pantallas planas e iluminación.  
• Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las posibilidades que pueden ofrecer al usuario.  
• Explicar las características que diferencian las señales analógicas de las digitales, y describir las etapas del proceso de 

digitalización o conversión analógico-digital de la información. 
• Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que origina en la sociedad.  
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• Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico. 
• Describir las funciones que desempeñan las redes informáticas y analizar los principales tipos de redes en función del modo 

en que se conectan los dispositivos que las conforman. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BLOQUE 5. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

• Conocer la evolución que ha experimentado la informática, Internet y las TIC.  
• Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico.  
• Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está provocando en la sociedad.  
• 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.  

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
BLOQUE 5. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

• Identifica las etapas de la evolución histórica de Internet y describe la evolución que ha experimentado, desde sus orígenes 
como red militar hasta nuestros días, y su contribución al desarrollo de la sociedad de la información. 

• Describe los principales servicios de Internet (World Wide Web, correo electrónico, transferencia de ficheros FTP, telefonía IP 
y videoconferencia, aplicaciones P2P, wikis, blogs, redes sociales, intercambios multimedia, etc.) y compara las etapas de la 
evolución de la web. 

• Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet: protocolo TCP/IP, cliente-servidor, navegador, 
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proveedor, dirección IP, nombre de dominio y dirección URL.  
• Describe las características y los distintos tipos de conexiones a Internet. 
• Explica los conceptos específicamente asociados al uso del correo electrónico: cliente de correo electrónico, servidor de 

correo y protocolo de comunicación.  
• Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que origina en la sociedad.  
• Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen.  
• Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se barajan.  
• Identifica las principales amenazas de seguridad en Internet (software malicioso, exposición de datos públicos, phising, 

botnets...) y describe algunas técnicas y herramientas que garanticen la seguridad y la privacidad. 
• Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales.  
• Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, contraseña, etcétera.  
• Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico. 
• Explica los fundamentos de las distintas tecnologías de la información y de la comunicación, describe sus características, 

reconoce su contribución al desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento, y valora el papel que desempeñan 
las TIC en la educación. 

• Explica en qué consiste la telemática y describe sus aplicaciones en la las comunicaciones, el transporte, el comercio, el hogar, 
la medicina y la investigación científica. 
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3. Contenidos mínimos (Apartado 5 de la Programación General) 

4. Concreción de la evaluación inicial (Apartado 11 de la Programación General) 

5. Metodología (Apartado 13 de la Programación General) 

6. Materiales y recursos didácticos (Apartado 14 de la Programación General) 

7. Concreción de las actividades de refuerzo, recuperación y ampliación (Apartado 12 de la 
Programación General) 

8. Concreción de las actividades de recuperación para alumnos con materias no superadas de cursos 
anteriores (Apartado 9 de la Programación General) 

9. Concreción de las actividades de orientación y apoyo a las pruebas extraordinarias (Apartado 8 de la 
Programación General) 

10. Estrategias de animación a la lectura (Apartado 15 de la Programación General) 

11. Medidas para la utilización de las TIC’s (Apartado 16 de la Programación General) 

12. Medidas de atención a la diversidad (Apartado 10 de la Programación General) 

13. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del Proyecto 
Bilingüe. (Apartado 17 de la Programación General) 

14. Actividades complementarias y extraescolares (Apartado 18 de la Programación General) 
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