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1. Introducción 
La materia Cultura Científica es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas 
para los alumnos y alumnas de primer curso de Bachillerato. 

Los avances y descubrimientos científicos amplían permanentemente el conocimiento humano 
tanto en ciencia como en tecnología, son los pilares básicos del estado del bienestar actual y son 
necesarios para que una sociedad pueda afrontar los nuevos retos que nos deparará el futuro. El 
desarrollo de un país, su contribución a un mundo cada vez más complejo y globalizado, así 
como la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, dependen directamente de su 
potencial cultural y científico. La cultura científica contribuye a que las personas comprendan el 
presente en el que viven, su salud, su entorno tecnológico, sus ventajas y sus peligros, por lo que 
la ciencia debe formar parte del acervo cultural de las personas. A diario, los medios de 
comunicación informan sobre noticias con un gran trasfondo científico-tecnológico y en la vida 
cotidiana se presentan situaciones en las que se necesita una formación científica básica, como 
en el caso de la sanidad, la protección frente a riesgos naturales o el uso de dispositivos 
electrónicos cada vez más complejos. Por todo esto, se requiere de una auténtica alfabetización 
científica básica que forme a ciudadanos y ciudadanas para que sepan desenvolverse en un 
contexto social cada vez más rico en este tipo de contenidos. 

En la materia de Cultura Científica se estudia primero la formación de la Tierra, su estructura 
interna, la teoría de la Tectónica de Placas, los riesgos naturales asociados y la teoría de la 
Evolución; a continuación se repasan los principales avances en medicina, farmacología y 
protección contra enfermedades, incluyendo algunas problemáticas asociadas; posteriormente se 
sigue con una breve introducción a los avances en genética, clonación, reproducción asistida y 
los dilemas éticos asociados; igualmente se indaga en las nuevas tecnologías en información y 
comunicación, sus potencialidades de uso y los inconvenientes de su manejo. Merece mención 
especial el primer bloque, que trata sobre procedimientos de trabajo, ya que es un bloque 
transversal que se puede incorporar en el resto de núcleos temáticos como una actividad de 
recapitulación en la que, por ejemplo, se busque una noticia o un texto de carácter científico que 
estén relacionados con los contenidos del tema. Conviene insistir en la relación entre los 
contenidos de la materia y las noticias sobre avances científicos que aparecen en los medios de 
comunicación. 

Además, el estudio de la Cultura Científica favorece los siguientes elementos transversales del 
currículo: las habilidades personales y sociales para el ejercicio de la participación, fomentando 
el debate respetuoso en clase con distintas argumentaciones sobre temas de actualidad científica 
o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en el progreso de un 
país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 
promoviendo el trabajo en equipo para la realización de investigaciones; también se promueven 
los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos de discriminación sexista en las 
nuevas tecnologías de la comunicación y la información, sobre todo en el caso de la publicidad; 
los valores y conductas inherentes a la educación vial también tienen cabida en esta materia, 
relacionando gran parte de los accidentes de tráfico con la pérdida o disminución de nuestras 
capacidades cognitivas debida al uso inadecuado de nuevos elementos tecnológicos como los 
móviles o dispositivos GPS; por último, es interesante hacerles ver que la medicina preventiva y 
el uso racional de la Sanidad y de los medicamentos les ayuda a adquirir hábitos saludables, que 
no sólo favorecen su propio bienestar, sino que también tiene repercusiones favorables en la 
economía del país. 

Por otra parte, la Cultura Científica también ayuda a la integración de las competencias clave. 
Así por ejemplo, con respecto la competencia en comunicación lingüística (CCL), aporta el 
conocimiento del lenguaje de la Ciencia en general y ofrece un marco idóneo para el debate y la 
defensa de las propias ideas; además, esta competencia se puede perfeccionar con la lectura de 
noticias o textos científicos y la participación en foros y debates; facilita también el desarrollo 
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de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), en 
cuanto al uso de datos y diagramas, así como la comprensión de los avances en medicina, 
genética, técnicas de reproducción asistida y tecnologías de la información y comunicación, 
generando una actitud positiva hacia ellos; favorece igualmente la competencia digital (CD), 
especialmente en el último bloque, dedicado a nuevas tecnologías en comunicación e 
información. Se deben inculcar pautas adecuadas para la búsqueda de información científica y la 
discriminación entre fuentes fiables y las que no los son; la competencia de aprender a aprender 
(CAA) se refuerza a través de la realización de trabajos de investigación, en los que el alumnado 
pueda desplegar sus capacidades para el trabajo autónomo y en grupo; amplía las competencias 
sociales y cívicas (CSC) a través del compromiso con la solución de problemas sociales, la 
defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de 
temas que atañen a la población y al medio, manifestando actitudes solidarias ante situaciones 
de desigualdad, así como sociales y éticas en temas de utilización de las TIC, ingeniería 
genética, clonación, trasplantes, etc.; promueve el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
al procurar que el alumnado se esfuerce por mejorar, aprenda a planificar mejor el tiempo y 
distribuya adecuadamente las tareas que comporta un trabajo de naturaleza científica que se 
puede abordar de forma personal o en grupo; por último, ayuda a la consecución de la 
competencia de conciencia y expresiones culturales, al permitir al alumnado valorar la 
importancia del estudio y conservación del patrimonio paleontológico y arqueológico, la 
diversidad genética, la conservación de los espacios naturales, de las variedades agrícolas y 
ganaderas autóctonas, así como la biodiversidad como fuente futura de genes para su aplicación 
en medicina o producción de alimentos y energía. 

2. Competencias clave y objetivos de etapa 

2.1. Competencias clave  
El artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece las competencias del 
currículo que son concretadas en la programación docente tal y como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Concreción de las competencias clave en la programación docente 

Competencia Concreción en esta programación 

Comunicación lingüística (CCL) Todas las unidades didácticas 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Todas las unidades didácticas 

Competencia digital (CD) Todas las unidades didácticas 

Aprender a aprender (CAA) Todas las unidades didácticas 

Competencias sociales y cívicas (CSC) Todas las unidades didácticas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEP) 

Todas las unidades didácticas 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) Todas las unidades didácticas 

 

2.2.- Objetivos de etapa 
El Decreto 110/2016 en su artículo 3 establece los diferentes objetivos de etapa: 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 
permitan:  
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 
y equitativa.  

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

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

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 

3.- Objetivos específicos de la materia 
La enseñanza de la Cultura Científica en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
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1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del 
conocimiento de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas. 

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

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

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 
comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las 
mismas para la construcción del conocimiento científico. 

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

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

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

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

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

Tabla 2. Concreción de los objetivos específicos en la programación docente 

Objetivos específicos Concreción en esta programación 

1,2,3 Todas las unidades didácticas 

4,7,8 Unidades 6, 7 y 8 

5 Unidades 3,4 y 5 

6 Unidades 4 y 5 

9 Todas las unidades didácticas 

 

4. Contenidos 
La materia se divide en los siguientes bloques temáticos: 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 

La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes, 
distinguiendo entre la verdaderamente científica y la pseudocientífica. Relaciones Ciencia-
Sociedad. Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información. El debate como 
medio de intercambio de información y de argumentación de opiniones personales. 

Bloque 2. La Tierra y la vida. 

La formación de la Tierra. La teoría de la Deriva Continental y las pruebas que la demostraron. 
La teoría de la Tectónica de Placas y los fenómenos geológicos y biológicos que explica. El 
estudio de las ondas sísmicas como base para la interpretación de la estructura interna de la 
Tierra. El origen de la vida: hipótesis y teorías actuales. Pruebas que demuestran la teoría sobre 
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la evolución de Darwin y Wallace. Aspectos más importantes de la evolución de los homínidos. 
Los principales homínidos y los restos de su cultura descubiertos en Andalucía. 

Bloque 3. Avances en Biomedicina. 

Concepto de enfermedad y tratamiento de las enfermedades a lo largo de la Historia. La 
Medicina y los tratamientos no médicos. Trasplantes y calidad de vida. La investigación médica 
y la farmacéutica. El uso responsable de la Sanidad y el Sistema Sanitario. Los fraudes en 
Medicina. Los trasplantes en nuestra Comunidad Autónoma. 

Bloque 4. La revolución genética. 

Historia de la Genética: desde Mendel hasta la Ingeniería Genética. El Proyecto Genoma 
Humano. Aplicaciones de la Ingeniería Genética: fármacos, transgénicos y terapias génicas. La 
reproducción asistida y sus consecuencias sociales. Aspectos positivos y negativos de la 
clonación. Las células madre: tipos y aplicaciones. Aspectos sociales relacionados con la 
Ingeniería Genética: Bioética genética. El avance del estudio de las células madre en Andalucía 
en comparación con el realizado en el resto de España y el mundo. 

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información. 

Ordenadores: su estructura básica y evolución. Los avances tecnológicos más significativos y 
sus consecuencias positivas y negativas para la sociedad actual. Seguridad tecnológica. Los 
beneficios y los peligros de la red. La nueva sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el 
espacio público y el espacio privado. 

4.1.  Unidades didácticas y temporalización 
A continuación se muestra la tabla de unidades relacionados con los diferentes bloques 
temáticos: 

Tabla 3. Unidades didácticas 

Bloque Unidad Temporalización 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo 

 En todas las Unidades Didácticas Todo el curso 

Bloque 2. La Tierra y la vida 

 U.D. 1. Nuestro planeta: La Tierra Primer trimestre 

 U.D. 2. El origen de la vida y el 
origen del ser humano 

Primer trimestre 

Bloque 3. Avances en Biomedicina 

 U.D. 3. Vivir más, vivir mejor  Primer trimestre 

Bloque 4. La revolución genética 

 U.D. 4. La revolución genética, el 
secreto de la vida 

Segundo trimestre 

 U.D. 5. Biotecnología Segundo trimestre 

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información 

 U.D. 6. Un mundo digital Segundo trimestre 

 U.D. 7. Funcionamiento de internet Tercer trimestre 

 U.D. 8. Nuevas tecnologías Tercer trimestre 
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4.2. Desarrollo de los bloques  
El porcentaje en el que se valoran cada uno de los instrumentos de evaluación están detallados en el apartado 6.1. tabla 2 Criterios de evaluación. 

 Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 

La búsqueda, comprensión y 
selección de información científica 
relevante de diferentes fuentes, 
distinguiendo entre la 
verdaderamente científica y la 
pseudocientífica. Relaciones 
Ciencia-Sociedad. Uso de las 
herramientas TIC para transmitir y 
recibir información. El debate como 
medio de intercambio de 
información y de argumentación de 
opiniones personales. 

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

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

Noticias  CMCT, CAA, 
SIEP, CD. 

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. 

Noticias  CMCT, CAA, 
SIEP, CD. 

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

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

Concurso  

 

CMCT, CSC, 
CD. 

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

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. 

Noticias  CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 
SIEP, CD. 
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Bloque 2. La Tierra y la vida. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

La formación de la Tierra. La teoría 
de la Deriva Continental y las 
pruebas que la demostraron. La 
teoría de la Tectónica de Placas y 
los fenómenos geológicos y 
biológicos que explica. El estudio de 
las ondas sísmicas como base para 
la interpretación de la estructura 
interna de la Tierra. El origen de la 
vida: hipótesis y teorías actuales. 
Pruebas que demuestran la teoría 
sobre la evolución de Darwin y 
Wallace. Aspectos más importantes 
de la evolución de los homínidos. 
Los principales homínidos y los 
restos de su cultura descubiertos en 
Andalucía. 

 

1. Justificar la teoría de la Deriva Continental en 
función de las evidencias experimentales que la 
apoyan. 

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

Concurso  CCL, CMCT, 
CAA, SIEP, 
CD. 

2. Explicar la Tectónica de Placas y los 
fenómenos a que da lugar.  

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

Concurso  CCL, CMCT, 
CD. 

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

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

Concurso  CMCT, CAA, 
CD. 

 

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

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

Prueba escrita  CMCT, CD. 

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

 

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

Prueba escrita  CMCT, CAA, 
SIEP, CD. 

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

Prueba escrita  CMCT, CAA, 
SIEP, CD. 

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

 

6.1. Establece las diferentes etapas evolutivas de 
los homínidos hasta llegar al Homo sapiens, 
estableciendo sus características fundamentales, 
tales como capacidad craneal y altura.  

Prueba escrita  CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, 
CEC, CD. 

6.2. Valora de forma crítica, las informaciones 
asociadas al universo, la Tierra y al origen de las 
especies, distinguiendo entre información 
científica real, opinión e ideología. 

Concurso  

Noticias  

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, 
CEC, CD. 
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7. Conocer los últimos avances científicos en el 
estudio de la vida en la Tierra.  

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

Tareas  CMCT, CD. 

8. Realizar un esquema, donde se incluyan las 
especies de homínidos descubiertas en Andalucía, 
las fechas y localizaciones donde se encontraron, 
así como sus características anatómicas y 
culturales más significativas.  

8.1. Plasma en un esquema las especies de 
homínidos descubiertas en Andalucía, las fechas y 
localizaciones donde se encontraron, así como sus 
características anatómicas y culturales más 
significativas.  

Tareas  CMCT, CLL, 
CAA, CSC, 
SIEP, CEC, 
CD. 
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Bloque 3. Avances en Biomedicina 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Concepto de enfermedad y 
tratamiento de las enfermedades 
a lo largo de la Historia. La 
Medicina y los tratamientos no 
médicos. Trasplantes y calidad 
de vida. La investigación médica 
y la farmacéutica. El uso 
responsable de la Sanidad y el 
Sistema Sanitario. Los fraudes en 
Medicina. Los trasplantes en 
nuestra Comunidad Autónoma. 

 

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

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

Prueba escrita  

Noticias  

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP, CD. 

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

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

Tareas  

Noticias  

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, 
CEC, CD. 

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

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

Tareas  

Noticias  

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP, CD. 

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

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

Noticias  CMCT, CSC, 
SIEP, CD. 

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

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

Prueba escrita  CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CD. 

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

 

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

Noticias  CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, 
CEC, CD. 

7. Realizar un análisis comparativo entre el 
número y tipo de trasplantes realizados en 
Andalucía con respecto a los realizados en el resto 
de las Comunidades Autónomas de nuestro país.  

7.1. Establece en un gráfico el número y tipo de 
trasplantes realizados en Andalucía con respecto a 
los realizados en el resto de Comunidades 
Autónomas de nuestro país.  

Tareas  CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CD. 
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Bloque 4. La revolución genética. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Historia de la Genética: desde 
Mendel hasta la Ingeniería Genética. 
El Proyecto Genoma Humano. 
Aplicaciones de la Ingeniería 
Genética: fármacos, transgénicos y 
terapias génicas. La reproducción 
asistida y sus consecuencias 
sociales. Aspectos positivos y 
negativos de la clonación. Las 
células madre: tipos y aplicaciones. 
Aspectos sociales relacionados con 
la Ingeniería Genética: Bioética 
genética. El avance del estudio de 
las células madre en Andalucía en 
comparación con el realizado en el 
resto de España y el mundo. 

 

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

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

Tareas  CCL, CMCT, 
CAA, 

CSC, SIEP, CD. 

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

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

Prueba escrita  CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CD. 

 

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

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. 

Prueba escrita  CMCT, CSC, 
SIEP, CD. 

4. Evaluar las aplicaciones de la Ingeniería 
Genética en la obtención de fármacos, 
transgénicos y terapias génicas.  

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

Prueba escrita  

Tareas  

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CD. 

 

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

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

Noticias  

Tareas  

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CD. 

6. Analizar los posibles usos de la clonación.  

 

6.1. Describe y analiza las posibilidades que 
ofrece la clonación en diferentes campos. 

Noticias  

Tareas  

CMCT, CAA, 
SIEP, CD. 

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

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

Prueba escrita  CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CD. 
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8. Identificar algunos problemas sociales y 
dilemas morales debidos a la aplicación de la 
Ingeniería Genética: obtención de transgénicos, 
reproducción asistida y clonación. La Bioética 
genética.  

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

Noticias  

Tareas  

CMCT, CAA, 
CSC, 

SIEP, CD. 

 

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

Prueba escrita  CMCT, CAA, 
CSC, 

SIEP, CD. 

 

9. Realizar informes, con sus gráficas y esquemas 
correspondientes, que comparen la situación del 
estudio de las células madre en Andalucía con la 
del resto de España y el mundo.  

9.1. Redacta informes, con sus gráficas y 
esquemas correspondientes, que comparan la 
situación del estudio de las células madre en 
Andalucía con la del resto de España y el mundo. 

Tareas  CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 
SIEP, CD. 
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Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Ordenadores: su estructura básica y 
evolución. Los avances tecnológicos 
más significativos y sus 
consecuencias positivas y negativas 
para la sociedad actual. Seguridad 
tecnológica. Los beneficios y los 
peligros de la red. La nueva 
sociedad digital del siglo XXI: la 
distinción entre el espacio público y 
el espacio privado. 

 

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

 

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

Concurso  CMCT, CD. 

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. 

Concurso  CMCT, CD. 

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

Concurso  CMCT, CD. 

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

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

Concurso  CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CD. 

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

Concurso  CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CD. 

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

Concurso  CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CD. 

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

Concurso  CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CD. 

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

Noticias  CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CD. 

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

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

Concurso  CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CD. 
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4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los 
cambios que Internet está provocando en la 
sociedad. 

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

Concurso  CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 
SIEP, CD. 

4.2. Determina los problemas a los que se enfrenta 
Internet y las soluciones que se barajan. 

Concurso   CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 
SIEP, CD. 

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

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

Concurso  CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 
SIEP, CD. 

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

Concurso  CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 
SIEP, CD. 

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

 

6.1. Señala las implicaciones sociales del 
desarrollo tecnológico. 

Concurso  CCL, 

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CD. 

   



Programación de: CULTURA CIENTÍFICA (1º BACHILLERATO) 

IES Aguadulce - curso 2020/21 

5.- Estrategias metodológicas 
Los métodos o estrategias de enseñanza pautan una determinada manera de proceder en el aula, 
organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones y la gestión del aula.   

Por método o estrategia entendemos el camino escogido para llegar a la meta propuesta. Esta 
meta puede ser el aprendizaje de conceptos y procedimientos, de interpretaciones sobre 
cuestiones concretas de cada asignatura, el desarrollo de capacidades intelectuales propias o de 
habilidades comunicativas y sociales, y también la adquisición de valores, de actitudes o de 
hábitos. De hecho, los métodos pautan una determinada manera de proceder en el aula, es decir, 
organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones, la gestión social del aula o 
las actividades de evaluación que se realizan de acuerdo con un orden de actuación orientado a 
conseguir los fines propuestos. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación 
del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que 
generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Una forma de clasificar los diversos métodos consiste en identificar quien está en el centro de la 
actividad: si es el profesorado entonces predominan los MÉTODOS EXPOSITIVOS; si es el 
alumnado y se propicia la interacción entre iguales y la cooperación dominan los MÉTODOS 
INTERACTIVOS; si el estudiante aprende individualmente mediante materiales de 
autoaprendizaje, ahora tan abundantes gracias a la telemática, estamos ante MÉTODOS 
INDIVIDUALES, la  interacción se da entonces con los materiales, tanto los contenidos como 
las guías que conducen el proceso. 

Evidentemente entre las tres modalidades metodológicas existe permeabilidad, así en una clase 
expositiva puede fomentarse la participación y la interacción, mientras que la resolución de un 
caso por el alumnado suele requerir alguna explicación del docente. Desde el IES Aguadulce 
apostamos por dicha permeabilidad en la metodología, si bien en la etapa de Bachillerato se 
tenderá en mayor medida a la utilización de métodos expositivos, sobre todo teniendo en cuenta 
la gran extensión de los programas y la existencia de una prueba para la obtención del título. 

De acuerdo con el modelo de enseñanza-aprendizaje que hemos planteado, podemos definir a 
continuación planteamientos generales sobre las estrategias metodológicas a poner en marcha en 
nuestro curso. Obviamente, se trata sólo de puntos de partida desde los que el profesorado 
llegará en las distintas programaciones a un mayor nivel de concreción basándose en 
consideraciones más contextuales como la complejidad de las tareas, su coste en el aula, el 
número de estudiantes a los que se debe atender, el nivel medio de los mismos o las dificultades 
que presentan parte de ellos. 

Tendríamos: 

o Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías con los 
alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc.  

o Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes actividades, 
contenidos atractivos, multimedia, etc.  

o Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los diferentes temas, 
módulos y curso en general, para que el estudiante sepa qué se espera que aprenda.  

o Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al estudiante para 
resolver problemas de la vida diaria.  

o Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de distintos tipos y 
formatos.  

o Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo del estudiante 
para que sea partícipe en la construcción de su propio conocimiento.  
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o Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

o Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre 
información de qué está haciendo bien y qué debe corregir.  

o Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc, por parte de los alumnos 
cada cierto tiempo como herramienta de futuras mejoras. 

Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe intentar llevar a 
cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado 
las peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un 
laboratorio o centro de investigación. 
Además, se debe intentar presentar la Ciencia como algo vivo, que está inmerso en la más 
reciente actualidad. 
Por ello, las informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos de repercusión social 
que aparecen constantemente en los medios de comunicación deben estar presentes, aunque no 
coincidan en la temporalización ni encajen totalmente con los contenidos que se están 
abordando en ese momento. Existen numerosos documentales con atractivas presentaciones 
sobre los temas a tratar y se pueden encontrar vídeos y noticias relacionados. La iniciativa del 
alumno en la selección de pequeñas investigaciones relacionadas con los bloques puede 
aumentar el atractivo de la asignatura. Una forma de divulgar la evolución y la tectónica de 
placas se consigue mediante la realización de pequeñas indagaciones sobre descubrimientos 
relacionados con el origen de la vida, de los homínidos, sobre un nuevo yacimiento 
paleontológico o sobre desastres naturales asociados a terremotos, tsunamis y volcanes. Del 
mismo modo, la aproximación a la medicina y a la genética puede promoverse mediante 
trabajos relacionados con enfermedades, tratamientos o cuidados del entorno familiar cercano o 
de las continuas noticias sobre avances en ingeniería genética, terapia génica, etc. En cuanto a 
las nuevas tecnologías, la mejor manera de acercar al alumnado a ellas es mediante su empleo. 
De este modo, se aprovechará, en función de cada caso particular, la mejor manera de 
utilizarlas, a través de la los recursos disponibles, favoreciendo la familiarización de dicho 
alumnado con plataformas digitales, redes sociales y otras aplicaciones digitales. 
Por último, el profesor o profesora de la materia podrá solicitar al alumnado la realización, de 
manera individual o en pequeño grupo, de algunas actividades que complementen la 
información recibida, o trabajos de investigación sobre la biografía y los descubrimientos 
realizados por algunos científicos o científicas andaluces desde principios del siglo XX, como 
M.ª Cristina Agüera Parker (Algeciras, 1932) o José López Barneo (Torredonjimeno, 1952). 
Durante el desarrollo de estos trabajos y actividades se fomentará el rigor en el uso del lenguaje 
tanto científico como literario. 
El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que sea posible, la 
realización de alguna visita extraescolar donde el alumnado pueda observar los procesos 
descritos en clase directamente donde se desarrollan, como es el caso de algún Centro 
Tecnológico, Médico o Veterinario, Facultad de Ciencias, Espacio Natural Protegido, etc., de 
los muchos que existen en la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
5.1. MODELO SEMIPRESENCIAL 
Las recomendaciones anteriores definen las pautas metodológicas que seguirá el Departamento 
de Biología y Geología para la enseñanza de esta materia, sin embargo, la situación de 
excepcionalidad en el ámbito educativo que ha originado la crisis sanitaria del COVID-19 en el 
presente curso, obliga a concretar un modelo de flexibilización curricular y organizativa, de 
acuerdo con la CIRCULAR de 3 de septiembre de 2020. En el curso escolar actual, la 
enseñanza de la materia “Biología y Geología  de 1º de Bachillerato” se desarrollará según el 
modelo de la semipresencialidad, que consiste en la combinación de sesiones lectivas 
presenciales con sesiones de docencia telemática, y que describiremos atendiendo a las 
siguientes variables: 
 
Agrupamientos y asistencia 



Programación de: CULTURA CIENTÍFICA (1º BACHILLERATO) 

IES Aguadulce - curso 2020/21 

El alumnado que cursa Biología y Geología de 1º de Bachillerato pertenece a los  grupos de: 1º 
A, B,C y D . Dichos grupos se dividen en dos subgrupos: 1 y 2, que se irán alternando cada día 
y cada semana para igualar la presencialidad.  
Por ejemplo, Bachillerato A-1 (Grupo 1) y 1ºBachillerato A-2 (Grupo 2) 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Semana1 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 
Semana2 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 
 
Formas de trabajar con el alunando en una sesión de clase 
En las sesiones de clase con el alumnado combinaremos dos formas de trabajo: 
➢ Síncrono. Trabajaremos simultáneamente con el alumnado que está presente en el aula y con 
el que permanece en su domicilio conectado a clase telemáticamente. 
➢ Autónomo del alumnado. Una parte del alumnado se encuentra presente en el aula, 
mientras que la otra parte trabaja en su domicilio sin conexión en tiempo real con la clase. 
 
Desarrollo de las sesiones de clase 
Cada sesión de clase se desarrollará del siguiente modo: 
1. En los diez primeros minutos, el profesor/a pasará lista al alumnado que se encuentra 
presente en el aula y al que se encuentra conectado a Blackboard de Moodle Centros. 
2. Después de pasar lista se podrá elegir entre dos formas de trabajo: 
• Realizar docencia en streaming (síncrona), en la que el profesor/a podrá realizar distintos 
tipos de actividades docentes (presentación de contenidos, resolución de dudas, realización de 
actividades por parte del alumnado, etc.) trabajando simultáneamente con el alumnado presente 
en el aula y con el que está conectado a Blackboard desde su domicilio. 
• Realizar una clase semipresencial con trabajo autónomo del alumnado. El profesor/a 
impartirá clase al grupo presente en el aula, desarrollando las actividades docentes que 
considere más adecuadas, mientras que desconectará del grupo que permanece en su domicilio. 
Por su parte, éste último deberá ejecutar en el horario de clase un trabajo, por ejemplo en forma 
de tarea, que con anterioridad ha sido planificado por el docente para dicha sesión. 
Estrategias metodológicas en el modelo semipresencial 
El profesorado responsable de impartir la materia desarrollará el proceso de enseñanza-
aprendizaje de acuerdo con los siguientes aspectos: 
➢ Presentación de contenidos. El profesor/a explica los contenidos necesarios para avanzar en 
la materia. Se procurará: 
✔ Producir el interés de los alumno/as por lo que respecta a la realidad que han de aprender. 
✔ Partir de estrategias variadas: visualización de un video, comentario de una noticia de prensa, 
presentación de una problemática… 
✔ Observar la formación inicial que tiene el alumnado haciendo hincapié en la actividad de 
análisis (búsqueda, registro y tratamiento de la información). 
➢ Desarrollo. Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 
✔ El profesorado combinará la metodología expositiva, con la de análisis y la de proyecto 
construcción, según el tipo de contenido que se deba trabajar en el aula. 
✔ La lección magistral, en la que el profesor lleva el peso y la organización de la clase, será 
normalmente la base de esta fase de desarrollo, pero múltiples tipos de actividades implican al 
alumnado como elemento activo: 
• Relaciones de ejercicios y problemas: planteados de forma oral o por escrito. Aquí se 
incluirían la mayoría de los ejercicios conceptuales tradicionalmente practicados de 
comprensión, análisis, relación, aplicación... de contenidos. 
• Prácticas: planteadas de forma escrita donde se incluyen la mayoría de los ejercicios 
procedimentales y con cierto grado de complejidad gradual en la adquisición de procedimientos 
del método científico. 
• Textos: para comentar de acuerdo con la técnica específica del comentario de textos y sus 
correspondientes tipologías de comprensión e interpretación. 
• Material audiovisual o interactivo: utilizando en general las TICs para su diseño y 
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elaboración. 
• Trabajos monográficos, Proyectos, Tareas… en las que los alumno/as se convierten 
predominantemente en emisores que intentan formular, con su propio lenguaje, la 
reconstrucción conceptual (en un nivel más complejo) de sus anteriores concepciones o 
ideas previas. Es un elemento esencial para la adquisición de las competencias clave. 
• Actividades de refuerzo y/o ampliación: destinadas a atender a la diversidad, a las distintas 
capacidades, intereses, ritmos de aprendizaje, etc. Partiendo de un diagnóstico previo de los 
alumno/as iremos adecuando y valorando las actividades y los aprendizajes. 
• Actividades extraescolares / complementarias: aquellas que se realizan durante el horario 
escolar y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas. Las actividades 
extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno 
favoreciendo la convivencia de todos los sectores de la comunidad educativa y a facilitar la 
formación integral del alumnado a través del desarrollo de actividades deportivas y lúdicas 
así como de talleres de informática, idiomas, expresión plástica, etc. Tienen carácter voluntario 
y en ningún caso, formaran parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de 
las distintas áreas o materias que integran los currículos. 
➢ Evaluación. Tiene por objetivo la valoración del proceso de enseñanza del alumnado sobre 
los contenidos y actividades trabajadas a lo largo de las distintas unidades didácticas. Incluirán 
las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y sumativa que no estuvieran 
cubiertas por las actividades de aprendizaje de los tipos anteriores. 
✔ Pruebas orales y/o escritas: permiten conjuntamente con las actividades antes 
mencionadas, incidir en la verificación de los aprendizajes realizados por los alumno/as. 
 
Descripción del trabajo síncrono 
En el desempeño de la docencia síncrona, el profesor/a podrá elegir entre las siguientes 
posibilidades: 
a) Utilizar un dispositivo de grabación (webcam) que le permita retransmitir en directo la 
clase, de manera que los alumnos/as en su domicilio puedan seguir la clase al mismo tiempo que 
lo hacen sus compañeros en el aula. 
b) Utilizar una herramienta de videoconferencias en tiempo real que le permita agregar 
archivos, compartir aplicaciones y utilizar una pizarra virtual para interactuar, por ejemplo 
Blackboard Collaborate. Esta opción presenta la potencial ventaja de que la pizarra virtual 
puede ser vista al mismo tiempo por el alumnado fuera y dentro del aula. No es necesario la 
retransmisión del video por parte del profesorado, siendo suficiente con el audio. 
Por tratarse la Cultura científica de 1º de Bachillerato una materia troncal de opción, a menos 
1/3 del total de las sesiones contemplarán trabajo síncrono en algún momento. Por otra parte, de 
acuerdo con el ANEXO IV de la ORDEN de 14 de julio de 2016, la carga horaria semanal 
para esta materia es de 2 h semanales, por lo que el número mínimo de sesiones por 2 
semanas que contemplan trabajo síncrono en algún momento del desarrollo de una sesión 
de clase será una. 
 
Tutorización 
Se prestará una especial atención al aspecto de tutorización del alumnado, para potenciar su 
trabajo autónomo y utilizar las diferentes herramientas que permite Moodle Centros (como es el 
caso de Blackboard). De esta forma, realizaremos un seguimiento del trabajo que realiza el 
alumnado. 
Ventajas del modelo semipresencial 
• Con este modelo conseguimos, desde el punto de vista pedagógico, que todo el alumnado siga 
el mismo ritmo de aprendizaje (todos reciben la misma formación), así como que cumplan 
con su horario lectivo de clases. Se va a pasar lista todos los días a todo el alumnado, 
garantizando de esta forma su conexión desde casa. Al venir un día al centro y el siguiente no, 
logramos que el alumno o alumna no se “desconecte” del instituto. 
• Además, desde el punto de vista sanitario, reducimos la ratio a la mitad, mejorando las 
condiciones sanitarias para tener un entorno escolar seguro. 



Programación de: CULTURA CIENTÍFICA (1º BACHILLERATO) 

IES Aguadulce - curso 2020/21 

• Por último, utilizar este modelo favorece que nuestro alumnado esté adaptado, ante un nuevo 
confinamiento, al escenario 100% telemático. 
Observaciones 
En el Aula Virtual , el profesorado implicado en la impartición de la docencia se reserva el 
derecho de no dar el consentimiento para la captación, publicación, retransmisión o 
reproducción de su discurso, imagen, voz y explicaciones, en el ejercicio de sus funciones 
docentes. En caso contrario de difusión, publicación o manipulación de imágenes, voz y 
explicaciones en el ejercicio de sus funciones se tomarán medidas disciplinarias y/o legales. 
 
5.2. MODELO TELEMÁTICO 
El proceso de enseñanza-aprendizaje la materia “Cultura Científica de 1º de Bachillerato” se 
desarrollará según el modelo de semipresencialidad descrito anteriormente. No obstante, en 
previsión de un posible confinamiento de toda o de una parte de la comunidad educativa, se ha 
previsto una serie de pautas metodológicas en el marco de un escenario de enseñanza 
telemática, que vertebraremos en tres ejes. 
Presentación de contenidos 
� Al inicio de cada unidad se realizará una videoconferencia y/o videopresentación (o 
visualización de un video, comentario de un texto científico…) con los aspectos más 
importantes de la unidad. 
� En la unidad el alumnado podrá ver el material (pdf, videos,..) para poder relacionar los 
diferentes contenidos. 
� Además, se podrá hacer uso de un mapa conceptual con los conceptos más importantes de la 
unidad y sus relaciones. 
Desarrollo 
� Tutorización: durante el desarrollo de la unidad se utilizarán los siguientes medios de 
comunicación para fomentar la participación del alumnado: 
✔ Foros de debate: se podrá utilizar un foro de debate por unidad con el objetivo de organizar 
las diferentes aportaciones del alumnado. Se promoverá la participación del alumnado en los 
foros. Para aumentar la participación se abrirá un foro sobre los contenidos que se estén 
impartiendo en cada momento. 
✔ Correo electrónico de la plataforma: si es algún tema muy particular del alumno o alumna 
entonces utilizará el correo electrónico del Aula Virtual. En el caso de realizar una duda general, 
se planteará en el foro. 
✔ Videoconferencia / videopresentación: es un recurso muy útil y se puede utilizar para 
obtener diferentes objetivos. Por ejemplo: 

  Resolver dudas y fomentar la participación del alumnado. 
  Clase práctica para explicar un determinado contenido. 
  Videoconferencia con profesionales del sector para que el alumnado vea las posibles salidas 

profesionales de la materia. 
  Tareas: se pueden realizar en grupos pequeños o de forma individual, es excelente para 

revisar los contenidos y ayuda al intercambio de ideas entre los miembros del grupo. A 
continuación se muestran algunas indicaciones: 
✔ Número de tareas: se recomienda tener una tarea por unidad (también se puede poner dos, 
pero no más). 
✔ Producto de la tarea: la tarea puede consistir en la realización de varios ejercicios sencillos o 
que realice un trabajo más completo (práctica, informe o proyecto de investigación). Por 
ejemplo, puede elaborar un documento (Word/pdf), vídeo, podcast, o una presentación. No hay 
que limitarse a un documento escrito. 
✔ Para facilitar la evaluación es conveniente que en el guión de la tarea se queden reflejados los 
criterios de calificación. Opcionalmente, se puede utilizar una rúbrica. Se puede realizar una 
revisión por partes haciendo que cada grupo valore el trabajo del otro lo que permite consolidar 
el análisis crítico y la mejor compresión de los contenidos. 
✔ Otros aspectos: se puede fomentar la utilización de simuladores virtuales para emular 
procesos experimentales de laboratorio. 
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� Autoevaluación: el alumnado puede realizar un cuestionario online que ponga a prueba sus 
conocimientos. La valoración de dicha autoevaluación no será superior al 10 % de la nota. 
Evaluación 
Se podrán realizar las siguientes actividades, además de las anteriores, con los aspectos más 
importantes de la materia: 
� Pruebas escritas: mediante cuestionarios online, realización de cuestiones y problemas… 
� Entrevistas orales: mediante videoconferencia se podrán realizar entrevistas personales al 
alumnado con la finalidad de profundizar en los contenidos, pruebas escritas o adquisición de 
competencias. 
Observaciones 
• En el Aula Virtual , el profesorado implicado en la impartición de la docencia se reserva el 
derecho de no dar el consentimiento para la captación, publicación, retransmisión o 
reproducción de su discurso, imagen, voz y explicaciones, en el ejercicio de sus funciones 
docentes. En caso contrario redifusión, publicación o manipulación de imágenes, voz y 
explicaciones en el ejercicio de sus funciones se tomarán medidas disciplinarias y/o legales. 
• En el caso de no existir confinamiento y que sea posible la realización de pruebas presenciales, 
éstas se realizarán en grupos reducidos manteniendo las medidas sanitarias establecidas. 
• En todas estas fases seguiremos una metodología que sigue manteniendo las MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, adaptando las actividades que se necesitan en esta docencia 
no presencial, de acuerdo con los objetivos y contenidos mínimos y elaborando una serie de 
materiales adecuados al contexto de aprendizaje. 
El desarrollo de la presente programación tiene en cuenta las estrategias metodológicas 
recogidas en el ANEXO I de la ORDEN de 14 de julio de 2016 para la materia de Biología y 
Geología de 1º de Bachillerato, que resumimos en los siguientes puntos: 
• Se procurara plantear actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se 
puedan aplicar los conocimientos aprendidos. De este modo se pretende conseguir que el 
alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios básicos de Cultura Científica y 
su poder para explicar el mundo que nos rodea. 
• Se llevara a cabo la resolución de ejercicios y ejemplos cotidianos que servirá para que el 
alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y 
la valoración de las ideas ajenas, para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y 
reconocer los posibles errores cometidos. 
Los ejercicios, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos 
físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a tomar la 
iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una estrategia: descomponer el problema en partes, 
establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar, elaborar 
e interpretar graficas y esquemas. En definitiva, los problemas contribuyen a explicar 
situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza. 
• Cuando sea posible, se promoverá el trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de 
los temas planteados y la presentación de informes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso de 
las TIC .  En este sentido, el alumnado buscara información sobre determinados problemas, 
valorara su fiabilidad y seleccionara la que resulte más relevante para su tratamiento, formulara 
hipótesis y diseñara estrategias que permitan contrastarlas, planificara y realizara actividades 
experimentales, elaborara conclusiones que validen o no las hipótesis formuladas. Asimismo, se 
promoverá las lecturas divulgativas y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil 
científico de personajes relevantes que también animaran al alumnado a participar en estos 
debates. 
• Siempre que las circunstancias lo permitan, se fomentara en el alumnado la elaboración y 
defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección que tienen 
como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo, profundizar y ampliar contenidos 
relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. El estudio 
experimental proporciona al alumnado una idea adecuada de que es y que significa hacer 
Ciencia. 
• Se utilizaran las tecnologías de la información y la comunicación de forma complementaria 
a otros recursos tradicionales, ya que estas ayudan a aumentar y mantener la atención del 
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alumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, que proporcionan un rápido acceso a 
una gran cantidad y variedad de información e implican la necesidad de clasificar la 
información según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico. 
Además, el uso del ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, 
dejando más tiempo para el trabajo creativo y para el análisis e interpretación de los resultados 
además de ser un recurso altamente motivador. Relacionado con el uso de las TIC, se tendrán en 
cuenta la disponibilidad de aplicaciones virtuales interactivas 
que permitan realizar simulaciones y contraste de predicciones que difícilmente serian viables 
en el laboratorio escolar. Dichas experiencias ayudaran a asimilar conceptos científicos con 
gran claridad, constituyendo un complemento estupendo del trabajo en el aula y en el 
laboratorio. 
• Por ultimo, las visitas a centros de investigación, parques tecnológicos, ferias de ciencias o 
universidades en jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía motivan al 
alumnado para el estudio y comprensión de esta materia. 
 

6.- Evaluación 
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 
permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula.  

Para evaluar inicialmente a cada uno de los alumnos está previsto realizarles una prueba en lo 
que a nuestra asignatura se refiere. El resultado de este test junto a la observación en clase de la 
capacidad para expresarse oralmente y la disposición ante la asignatura y el curso en general, 
compondrán la calificación en esta evaluación inicial que será meramente informativa.  

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del 
alumno, es decir, se tomarán en consideración las producciones que desarrolle, tanto de carácter 
individual como grupal: actividades prácticas, noticias, exposiciones orales y debates, trabajo 
diario, trabajos monográficos, búsqueda de información, exposiciones, comentarios de textos 
científicos, otras actividades prácticas, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y 
autoevaluación entre otros. 

Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y la de recuperación 
(extraordinaria en septiembre, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la 
ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de 
forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

Por otra parte, la autoevaluación y la coevaluación, son principios generalmente aceptados, ya 
que el alumno se identifica con el proceso de aprendizaje si tiene la oportunidad de participar 
directamente también en la evaluación, ya sea en su totalidad o sólo en parte, individualmente o 
con otros compañeros. El alumno debe acostumbrarse a ejercer la reflexión y el sentido crítico 
en relación con su aprendizaje y el trabajo que realiza en el aula.  

La autoevaluación debe funcionar como diálogo múltiple. A través de ésta práctica, el profesor 
tiene la oportunidad de contrastar la valoración que hace de su alumnado con la que éste tiene 
de si mismo. De esta forma el proceso se enriquece y los alumnos desarrollan su propia 
personalidad al actuar como sujetos y objetos de este proceso. 

Los instrumentos de evaluación más destacados son:  

o Observación directa,  

o Pruebas orales,  

o Pruebas escritas,  

o Concursos, 

o Tareas, 
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o Noticias-Exposiciones, 

o Trabajo diario 

o … 

 

6.1.- Criterios de evaluación 
En el apartado 4 se han desarrollado los diferentes bloques temáticos, con sus unidades, 
contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación. 

En la tabla 2, se muestra para cada unidad el peso de cada instrumento de evaluación en la nota 
de la unidad. Siendo el instrumento 1: Pruebas escritas y/u orales, concursos (50%); el 
instrumento 2:, trabajos monográficos, búsqueda de información, exposiciones, comentarios de 
textos científicos (30%) y el instrumento 3: Actividades prácticas, noticias, trabajo diario, 
actitud hacia la materia, asistencia a clase y aprovechamiento de la misma: tarea (20%). 

 

Tabla 2. Criterios de evaluación 

Bloque Unidad Eval Inst 1 Inst 2 Inst 3 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo 

Bloque 2. La Tierra y la Vida 

 U.D. 1. Nuestro planeta: La 
Tierra 

1 50% 30% 20% 

 U.D. 2. El origen de la vida y el 
origen del ser humano 

1 50% 30% 20% 

Bloque 3. Avances en Biomedicina 

 U.D. 3. Vivir más, vivir mejor 1 50% 30% 20% 

Bloque 4. La revolución genética 

 U.D. 4. La revolución genética, 
el secreto de la vida 

2 50% 30% 20% 

 U.D. 5. Biotecnología 2 50% 30% 20% 

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información 

 U.D. 6. Un mundo digital 2 50% 30% 20% 

 U.D. 7. Funcionamiento de 
internet 

3 50% 30% 20% 

 U.D. 8. Nuevas tecnologías 3 50% 30% 20% 

 

Se entiende que las calificaciones de las evaluaciones son informativas de cómo va el progreso 
del alumnado y que la calificación final se hace de la misma forma que en una evaluación, pero 
con los resultados de todas las evaluaciones, ponderándolos en función de la cantidad de 
materia. 

Aplicando los porcentajes anteriores el alumno/a tiene que superar los 5 puntos para considerar 
que la evaluación en cada trimestre es positiva. 

Las pruebas escritas y orales así como los concursos que se realicen a lo largo del curso 
representarán un 50% de la nota global de cada evaluación.   
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Se realizarán varias pruebas escritas y/u orales en cada evaluación, por cada una o dos unidades 
didácticas que integran la programación, según los contenidos de éstas. La no presentación a 
estas pruebas deberá estar debidamente justificada para poder realizarla más tarde.  También se 
llevará a cabo un concurso por trimestre. 

Tiene que sacar un mínimo de 4 en las pruebas escritas y/u orales y en los concursos para que 
se le apliquen los criterios. 

El 50% restante de la nota global de cada evaluación se extraerá de las actividades de clase, 
trabajos monográficos, noticias, asistencia y su actitud.       

Así un 30% corresponderá actividades prácticas, noticias, trabajo diario, trabajos monográficos, 
búsqueda de información, exposiciones, comentarios de textos científicos y otras actividades 
prácticas. Las actividades se realizarán de forma individualizada, penalizando al alumnado que 
se aprovecha del trabajo de otros que no puntuará en este apartado. 

El otro 20% corresponderá a la actitud en el aula donde se valorará: la colaboración en clase, 
salir voluntario en las diferentes actividades que se propongan y colaborar en los trabajos que se 
realicen en grupo, traer todo el material necesario, el respeto a las normas de convivencia, los 
materiales e instalaciones del centro, la atención durante las actividades de aula y/o laboratorio, 
motivación por la asignatura, la participación en actividades interviniendo en debates y 
asistencia. Cada falta de asistencia a clase no justificada adecuadamente en la siguiente semana 
restará 0,2 puntos en este apartado, así 5 faltas injustificadas impedirán que se puntúe en este 
apartado. Además, la acumulación de un nº determinado de faltas sin justificar, supondrá la 
pérdida de la evaluación continua, en los términos que indica el Reglamento del Centro y la 
normativa vigente. 

Calificación por evaluación (Confinamiento) 

En caso de suspensión de las clases presenciales por confinamiento, los porcentajes 
se modificarían de la siguiente forma:  

• Controles Orales y escritos y trabajos de investigación: 40% 

• Trabajo personal: 10% 

• Trabajo y realización de tareas diarias: 30% 

• Participación en clase, seguimiento de las clases online, interés y autonomía: 
10% 
 

• Trabajos y proyectos: 10% 

La evaluación se dará por superada siempre que la nota obtenida por el alumno sea 
igual o superior a 5. Para su cálculo se tendrán en cuenta los criterios de evaluación ya 
indicados. 

En la recuperación de las evaluaciones pendientes se realizarán pruebas escritas de 
recuperación trimestral al alumnado que muestra interés por el aprendizaje.  Se realizará 
también una prueba final para aquellos alumnos/as que no hayan superado alguna parte de la 
asignatura. 

 El alumnado con evaluación negativa en junio podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 
nuestra materia que tendrá lugar durante los primeros cinco días hábiles durante el mes de 
Septiembre. 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN/TITULACIÓN: 

• Superar con un 5 o más las tres evaluaciones. 

• Si en una de las evaluaciones no se llega a 5, pero se obtiene un 4 ó más, en la media de 
las tres evaluaciones tiene que obtenerlo. 

 

6.2.- Medidas de recuperación 
Para recuperar los estándares que no hayan sido superados a lo largo del curso se hará un 
examen final en junio, pudiendo hacer recuperaciones después de cada evaluación dependiendo 
de las características de los alumnos y la parte de la materia evaluada negativamente.  

Además, está prevista que se realice una recuperación en septiembre para los alumnos evaluados 
negativamente en junio.  

6.3.- Nivel competencial 
Tal y como establece la Orden de 14 de julio en el artículo 18.6: 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en 
el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de 
acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, 
II y III y con la concreción curricular especificada en las programaciones didácticas. 
Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 
(A). 

 

7.- Medidas de atención a la diversidad 
Uno de los retos fundamentales de la Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, 
consiste en dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado. Esto implica ser 
coherente con uno de los principios metodológicos del currículo que se formula así: "El profesor 
debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar recursos y 
estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y 
capacidades que se presentan a los alumnos a estas edades". 

Es necesario, pues, ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad del alumnado, 
es decir, ajustar la actuación del profesor a las características de los alumnos, sin renunciar a los 
objetivos previstos.  

Para lograr este ajuste, pueden llevarse a cabo las siguientes medidas: 

o Actividades diversas y graduadas. La diversificación de actividades, por un lado 
permite conectar con los diferentes intereses de los alumnos y por otro lado realizarán 
todo tipo de actividades y no se limitarán únicamente a aquéllas que más sencillas le 
resulten. La diversificación de tareas a las que se les da la misma valoración aumenta la 
autoestima de los alumnos. El profesor tendrá que graduar las dificultades de los 
contenidos dentro de la unidad didáctica. A su vez, una misma actividad puede 
plantearse con varios grados de exigencia, trabajando con algunos alumnos sólo los 
contenidos "imprescindibles" previamente seleccionados que entren en ella. Entre la 
variada gama de actividades que pueden utilizarse para que se realice un aprendizaje 
efectivo y se pueda responder a la diversidad de intereses y niveles de la clase. 

o Actividades de introducción-motivación. Es importante en la motivación indicar el 
sentido de lo que se va a trabajar, para qué sirve y a qué tipo de problemas da respuesta. 
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o Actividades de desarrollo. encaminadas a adquirir los contenidos programados. 
Existen diferentes tipos:  

o Actividades para detectar las ideas previas.  

o Actividades de descubrimiento dirigido.  

o Actividades de tipo comprobatorio.  

o Actividades de consolidación. Realización de síntesis, esquemas, mapas 
conceptuales, etc.  

o Actividades de investigación libre.  

o Realización de pequeños proyectos.  

o Resolución de problemas de papel y lápiz.  

o Salidas fuera del centro escolar.  

o Actividades encaminadas a la búsqueda de información.  

o Comunicación de resultados. 

o Actividades de recuperación. programadas para alumnos que no han alcanzado los 
conocimientos trabajados. Podrían ser muchas de las ya utilizadas descompuestas en 
otras más sencillas.  

o Actividades de ampliación. Permitirán desarrollar adecuadamente las capacidades de 
los alumnos más aventajados. Son especialmente útiles las investigaciones libres y la 
resolución de problemas de papel y lápiz, con diferentes grados de dificultad. Es 
importante diseñarlas con un grado alto de autonomía porque permiten al profesor 
atender a la vez a otros alumnos que lo necesiten más. 

 

Si a pesar de todas estas actividades, queda algún alumno que no consigue adquirir los 
contenidos programados, se trabajará conjuntamente con el Departamento de Orientación 
para tomar las medidas oportunas y así poder realizar de forma conjunta las adaptaciones 
necesarias. 

8.- Otras consideraciones 

8.1.- Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público 
 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR… 

… el interés y el 
hábito para la 
lectura. 

Se presentarán artículos de divulgación y textos de carácter científico 
que versarán sobre temas de la actualidad científica. El alumnado 
deberá comentar el texto y responder a preguntas sobre él. 

… la mejora de la 
expresión escrita. 

Las faltas de ortografía se marcarán en los exámenes y trabajos 
escritos para que los alumnos y alumnas tomen nota de sus errores. 

… la mejora de la 
expresión oral. 

Exposición oral de noticias de actualidad, trabajos, proyectos y/o 
informes. 

 



Programación de: CULTURA CIENTÍFICA (1º BACHILLERATO) 

IES Aguadulce - curso 2020/21 

8.2.- Elementos transversales 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016 en la que se fijan los 
elementos transversales que se fijan en el currículo, en desarrollo del currículo se realizarán las 
siguientes actuaciones: 

o a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

o b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

o c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

o d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

o e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

o f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

o g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo.  

o h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  

o i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

o j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 
la salud laboral.  
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o k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

o l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 
en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 
de la calidad de vida. 

 

8.3.- Medidas para la integración de la perspectiva de género 
A lo largo del curso se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 

1. Planificar objetivos que desarrollen en el alumnado su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa a través de la crítica, la convivencia, el compromiso, la creatividad y 
la justicia, y que persigan como meta el coeducar para la vida. 

2. Visibilizar a las mujeres a través de los contenidos. Valorar su contribución a las 
diferentes materias y a la vida social y cultural (empoderarlas). 

3. Uso de materiales curriculares coeducativos, que ofrezcan nuevos modelos sociales, 
recuperar tradiciones valiosas aunque no sean dominantes, y en definitiva, ofrezcan 
otras miradas sobre la realidad (lenguaje, imágenes y temáticas coeducativas). 

4. Uso de un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral. Usar la lengua para 
nombrar una realidad que no excluya a las mujeres, respondiendo a la heterogeneidad 
de quienes lo usan. 

5. Uso equitativo de los espacios. Se debe planificar y utilizar los espacios con perspectiva 
de género, por lo que el profesorado debe intervenir deliberadamente por medio de 
rotaciones en el espacio, reparto equitativo, inversión de roles y/o discriminación 
positiva. La decoración de los espacios comunes también debe ser cuidada para crear un 
clima agradable. 

6. Incluir en la metodología la educación de los sentimientos, incitando a los alumnos a la 
expresión de los sentimientos y el afecto, evitando estereotipos (chicos=rebeldes y 
agresivos, chicas=dóciles y obedientes) 

7. Programar actividades coeducativas: autoconocimento, educación afectiva, 
corresponsabilidad, autonomía y autoestima, actividades complementarias y 
extraescolares coeducativas. 

8. Incorporar a las familias ofreciendo espacios para la coordinación, la participación. La 
formación e incluso los encuentros informales. 

9. Intervenir en los agrupamientos del alumnado, puesto que tienden a organizarse por 
sexos y si no se interviene se refuerzan mutuamente. 
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10. Poner especial atención a las relaciones en el aula, fomentando el respeto y la 
convivencia, a la vez que se ponen en práctica medidas coeducativas de corrección. 

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LA PLENA 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES…  

… visibilizar el 
papel de la mujer. 

Durante el curso se destacarán las figuras femeninas que han 
contribuido en el desarrollo de la materia. En concreto, en la 
asignatura se Cultura Científica vamos a estudiar: 

     EXTRANJERAS 

- Hipatia de Alejandría (370-415) Matemática, astrónoma y 
filósofa.  
- Maria Margareth Winkelmann-Kirch (1670-1720) 
Astrónoma. 
- Carolina Herschel (1750-1848) Astrónoma. 
- Mary Somerville (1780-1872) Matemática, astrónoma y 
física. 
- Mary Leakey (1913-1996) Antropóloga y arqueóloga. 
- Trótula de Salerno (s. XI-1097) Médica. 
- Hildegard von Bingen (1098-1179) Filosofa, teóloga, médica 
y naturalista. 
- Gerty Radnitz Cori (1896-1957) Bioquímica y médica. 
- Rita Levi Montalcini (1909-2012) Médica neuróloga. 
- Barbara McClintock (1902-1992) Genetista. 
- Elenor Ormerod (1828-1901) Bióloga y entomóloga. 
- Gertrude Belle Elion (1918-1999) Farmacóloga. 
- Lady Margaret Cavendish (1623-1673) Física y poetisa. 
- Marie Anne Poulze Lavoisier (1758-1836) Química. 
- Marie Curie-Sklodowska (1867-1934) Física y química. 
- Irene Joliot-Curie (1897-1956) Química y física nuclear. 
- Lise Meitner (1878-1968) Física nuclear. 
- Marie Goeppert-Mayer (1906-1972) Física nuclear. 
- Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910-1994) Bioquímica y 
cristalógrafa. 
- Rosalind Franklin (1920-1958) Biofísica y bioquímica. 
- Dian Fossey (1932-1985) Zoóloga. 
- Ada Lovelace (Lady Byron) (1815-1852) Matemática y 
tecnóloga, creadora del primer programa de computación. 
- Hertha Marks Ayrton (1854-1923) Ingeniera. 
- Grace Murray Hopper (1906-1922) Ingeniera 
computacional. 
- Hedy Lamarr (1914-2000) Actriz y tecnóloga. 

   ESPAÑOLAS 

- Dorotea Barnés González (1904-2003) Química. 
- Isabel Torres Salas (1905-1988) Farmacóloga. 
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- Josefa González Aguado (1907-1955) Farmacóloga y 
química. 
- Sara Borrell Ruiz (1917-1999) Farmacóloga. 
- María Josefa Molera Mayo (1921-2011) Química. 
- Olga García Riquelme (1920-2012) Física. 
- Concepción Llaguno Machena (1925-2010) Química. 
- Juana Bellanato Fontecha (1925) Química. 
- Sagrario Martínez Carrera (1925-2011) Química. 
- Carmina Virgili i Rodón (1927-2014) Geóloga. 
- Gabriella Morreale de Castro (1930) Química. 

   ACTUALES 

- Jane Goodall (1934) Zoóloga, Especialista en chimpancés en 
África. 
- Josefina Castellví (1935) Bióloga, Especialista en biología 
marina. Participó en la expedición científica a la Antártida. 
- Valentina Vladímirovna Tereshkova (1938) Ingeniera, 
Ingeniera rusa y primera mujer que viajó al espacio como 
cosmonauta en 1963. 
- Carmen Maroto Vela (1938) Médica, Especialista en el 
estudio de la respuesta inmunológica frente a diferentes virus 
(especialmente hepáticos y VIH) y su biología molecular.  
- Manuela Juárez (1941) Química, Experta en tecnología de 
alimentos, con dedicación especial al campo de los lácteos y a 
incrementar el perfil de ácidos grasos saludables de la grasa de 
la leche. 
- Pilar Carbonero (1942) Bioquímica e ingeniera, 
Especializada en biotecnología de plantas, ha caracterizado 
genes en semillas que protegen a las plantas del ataque de 
insectos y patógenos.  
- Jocelyn Bell-Burnell (1943) Astrónoma, Descubrió los 
pulsares. 
- María Vallet Regí (1946) Química, Experta en biomateriales, 
fármacos y biomedicina regenerativa. 
- Françoise Barré-Sinoussi (1947) Médica, Experta en 
virología. Participó en el descubrimiento del virus del sida. 
Recibió por ello el Premio Nobel de Medicina en 2008. 
- Linda B. Buck (1947) Médica, Experta en inmunología. Ha 
investigado en olores, feromonas y receptores olfativos. Estos 
trabajos fueron reconocidos con el Premio Nobel de Fisiología 
y Medicina en 2004. 
- Carol W. Greider (1961) Bióloga, Junto con Elizabeth H. 
Backbum, descubrió la telomerasa, enzima esencial para la 
longevidad de las células. Recibieron en 2009 el Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina. 
- María Blasco (1965) Bioquímica, Directora del Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas. Especialista en 
telómeros y telomerasas. 
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… utilizar el 
lenguaje igualitario 
e inclusivo, no 
sexista 

Durante el curso se utilizará la lengua tanto oral como escrita 
para nombrar una realidad que no excluya a las mujeres. En 
concreto, en la asignatura 
aspecto en todo momento.

… agrupamiento 
del alumnado 

Durante el curso 
evitando agrupaciones por sexo, con ello evitaremos que se 
refuercen mutuamente. E
con grupos mixtos, es decir, donde el número de alumnos y 
alumnas sea equitativo resp

….evitar 
estereotipos 

Durante el curso se evitarán los estereotipos asociados al sexo 
(rebeldía, vitalidad = Chicos, tranquilidad, docilidad = Chicas
En concreto, en la asignatura la profesora tendrá en cuenta este 
aspecto 

 

8.4.- Actividades extraescolares y 
En este curso tan complicado debido a la situación sanitaria (COVID19) 
realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar. 

Si volviéramos a la normalidad desde el punto de vista sanitario, valoraríamos las posibles 
actividades a llevar a cabo.  

No obstante, se valorará realizar la siguiente actividad complementaria en el centro

Actividad 

Semana de la Ciencia  

 

 

  Además se participará en los diferentes Planes y Proyectos del centro:

 

Plan y proyecto 

Hábitos de vida saludable o” Forma Joven”

Escuela Espacio de Paz 

TDE 

Igualdad 

Aldea 

Convivencia Escolar 
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Durante el curso se utilizará la lengua tanto oral como escrita 
para nombrar una realidad que no excluya a las mujeres. En 
concreto, en la asignatura la profesora tendrá en cuenta este 
aspecto en todo momento. 
Durante el curso se intervendrá en el agrupamiento del alumnado 
evitando agrupaciones por sexo, con ello evitaremos que se 
refuercen mutuamente. En concreto, en la asignatura se trabajará 
con grupos mixtos, es decir, donde el número de alumnos y 
alumnas sea equitativo respecto al grupo de referencia. 
Durante el curso se evitarán los estereotipos asociados al sexo 
(rebeldía, vitalidad = Chicos, tranquilidad, docilidad = Chicas
En concreto, en la asignatura la profesora tendrá en cuenta este 
aspecto en todo momento. 

extraescolares y  complementarias 
En este curso tan complicado debido a la situación sanitaria (COVID19) no hemos contemplado 
realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar.  

Si volviéramos a la normalidad desde el punto de vista sanitario, valoraríamos las posibles 

No obstante, se valorará realizar la siguiente actividad complementaria en el centro

Trimestre Responsables

2º ( Febrero) Dpto. Biología y Geología.

Dpto. Física y Química.

Además se participará en los diferentes Planes y Proyectos del centro: 

Trimestre Actividad  

Hábitos de vida saludable o” Forma Joven” 1º, 2º y 3º Tareas relacionadas en todas 
las unidades didácticas, 
además de las relacionadas 
con la Semana de la Salud.

1º, 2º y 3º  Actividades en grupo.

1º, 2º y 3º Tareas relacionadas con cada 
una de las Unidades 
Didácticas. 

1º, 2º y 3º   

1º,2º y 3º Tareas relacionadas con cada 
una de las Unidades 
Didácticas 

1º, 2º y 3º   
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Durante el curso se utilizará la lengua tanto oral como escrita 
para nombrar una realidad que no excluya a las mujeres. En 

la profesora tendrá en cuenta este 

se intervendrá en el agrupamiento del alumnado 
evitando agrupaciones por sexo, con ello evitaremos que se 

n concreto, en la asignatura se trabajará 
con grupos mixtos, es decir, donde el número de alumnos y 

ecto al grupo de referencia.  
Durante el curso se evitarán los estereotipos asociados al sexo 
(rebeldía, vitalidad = Chicos, tranquilidad, docilidad = Chicas). 
En concreto, en la asignatura la profesora tendrá en cuenta este 

hemos contemplado 

Si volviéramos a la normalidad desde el punto de vista sanitario, valoraríamos las posibles 

No obstante, se valorará realizar la siguiente actividad complementaria en el centro: 

Responsables 

Dpto. Biología y Geología. 

Dpto. Física y Química. 

 

relacionadas en todas 
las unidades didácticas, 
además de las relacionadas 
con la Semana de la Salud. 

Actividades en grupo. 

Tareas relacionadas con cada 
una de las Unidades 

 

Tareas relacionadas con cada 
una de las Unidades 
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Escuela TIC 2.0 1º, 2º y 3º  Tareas relacionadas con cada 
una de las Unidades 
Didácticas. 

Plurilingüismo 1º, 2º y 3º  Tareas relacionadas con cada 
una de las Unidades 
Didácticas. 

 

9.- Medidas para a la adaptación al proyecto Bilingüe 
Además de todo lo explicitado para el programa de la asignatura, se añaden las siguientes 
concreciones para los alumnos/as que cursen la asignatura en la sección bilingüe, en cada uno de 
los apartados de la programación. 

OBJETIVOS (de forma coherente con las competencias que la nueva legislación plantea, se 
añaden los siguientes objetivos para la mencionada sección): 

o Dominar el vocabulario específico del área de Cultura Científica, tanto en lengua 
materna como en inglés, para que le sirva de herramienta de comunicación para la 
compresión y expresión de temas relacionados.  

o Comprender mensajes orales y escritos de temas científicos-tecnológicos en inglés 
adecuados a su nivel. 

o Utilizar información aprendida, para articular mensajes cortos, tanto oral como en 
forma escrita, en lengua inglesa, utilizando también las estructuras lingüísticas 
trabajadas en la clase de inglés (aunque desde esta área no se penalizarán errores 
gramaticales). 

o Responder a cuestiones de compresión, sobre los textos planteados. (Reading) 

o Extraer información a través de ejercicios de listening, utilizando el vocabulario 
específico del área y las estructuras gramaticales aprendidas. 

o Ser capaces de expresar opiniones personales sobre temas científicos de actualidad en 
inglés. 

o Crear textos escritos sencillos sobre temas en los que tiene un interés científico 
particular. 

o Interesarse por todo tipo de publicaciones científicas de actualidad que vengan 
expresadas en el idioma inglés sin que esto le suponga un rechazo. 

o Valorar el uso del inglés en la comunicación de resultados de investigación al resto de 
la comunidad científica. 

 

CONTENIDOS QUE SE TRABAJARÁN EN INGLÉS EN CADA UNIDAD: 

TERM  UNIT Contents 

1 UNIT 1. OUR PLANET: THE EARTH 

Origin of the Universe: Big Bang 
Theory 

Planets of the Solar System 

Plate tectonics 

1 
UNIT 2. ORIGIN OF LIFE AND 
ORIGIN OF HUMAN BEING 

Characteristics of  living beings 
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Theories about origin of life 

The importance of observation. Darwin 
and his voyages. 

Evolution. 

Evidences supporting evolution. 

Phylogenetic trees and human 
evolution. 

Human evolution. 

1 
UNIT 3. LIVING LONGER, LIVING 
BETTER 

Health and health hazards 

Diseases: classification and types  

Rational use of medicines 

Organ donation and transplantation 

Public health in the developing world 

2 
UNIT 4.  GENECTIC REVOLUTION: 
THE SECRET OF LIFE 

Genetic and useful terms 

DNA structure 

Genetic code 

2 UNIT 5. BIOTECHNOLOGY 

What is Genetic engineering used for? 

Human Genome Project 

Bioethics 

Environmental education 

2 UNIT 6. A DIGITAL WORLD Digital technology 

3 UNIT 7. INTERNET FUNCTIONING 

Information, communication and 
society 

Internet 

3 UNIT 8. NEW TECHNOLOGIES 

New materials 

Nanotechnology 

Waste management 

 

 


