
 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO
 

 ASIGNATURA: CULTURA CIENTÍFICA Curso: 2021-2022 1º BACHILLERATO

OBJETIVOS

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

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y
tratar de buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica
información proveniente de diversas fuentes, incluida la que proporciona el
entorno físico y social, la biblioteca escolar, los medios de comunicación y las
tecnologías de la información.

3. Utilizar el vocabulario específico de la materia para que su incorporación al
vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la
comunicación.

4. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar
representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar
reflexiones fundadas en evidencias científicas que permitan tomar decisiones
fundamentadas y comunicarlas a los demás, de forma oral y escrita, con
coherencia, precisión y claridad.

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

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.

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

8. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad,
la curiosidad, la reflexión crítica, la tolerancia, el espíritu
emprendedor, la coherencia, la solidaridad y la sensibilidad ante la
vida y la conservación del medio ambiente, que son útiles para el
avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción
social.

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

Periodo Distribución de
contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación
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1ª evaluación

BLOQUE 1.

PROCEDIMIENTOS

DE TRABAJO

BLOQUE 2.

LA TIERRA Y LA

VIDA

1. Ciencia y pseudociencia. Método científico.
2. El trabajo científico: análisis de textos actuales y

del pasado.
3. Investigación y exposición de los temas del ámbito

científico-tecnológico con más relevancia en la
actualidad.

4. Avances en el campo de la ciencia que han influido
en la mejora de la calidad de vida de las personas.

5. La utilización de las TICs como herramientas de
trabajo.

1. Teoría de la deriva continental de Wegener. Pruebas
que la apoyan.

2. Tectónica de placas. Placas litosféricas.
3. Procesos geológicos que tienen lugar en los bordes

de placa.
4. Métodos indirectos de estudio de la estructura y

composición de la Tierra: estudio de la transmisión
de las ondas sísmicas en el interior de la Tierra.

5. El origen de la vida: principales hipótesis.
6. La evolución biológica. Darwinismo.
7. Variabilidad. Presión de la selección natural y la

adaptación. Especiación.
8. Pruebas de la evolución.
9. Origen y evolución de la especie humana. Evolución

de los homínidos.
10. Neodarwinismo. Equilibrio puntuado

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con
la ciencia y la tecnología a partir de distintas fuentes de
información.
2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el
desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana.
3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos,
utilizando eficazmente las tecnologías de la información y
comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas.

1. Justificar la teoría de la deriva continental en función de las
evidencias experimentales que la apoyan.
2. Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar.
3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de
las ondas sísmicas P y S, respecto de las capas internas de la
Tierra.
4. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el
origen de la vida en la Tierra.
5. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección
natural de Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los
seres vivos en la Tierra.
6. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el
hombre actual y establecer las adaptaciones que nos han hecho
evolucionar.
7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la
vida en la Tierra.
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Periodo Distribución de
contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación

2º Evaluación

Bloque 3.
AVANCES EN
BIOMEDICINA

Bloque 4.
LA REVOLUCIÓN
GENÉTICA

1. Definición de salud y enfermedad. Evolución
histórica.

2. Medicina y prácticas pseudomédicas.
3. Trasplante de órganos. Ventajas y consecuencias.
4. Algunos avances actuales en investigación

farmacéutica y médica.
5. El sistema sanitario. Uso responsable.
6. Medicamentos: uso correcto. Información veraz y

científica. Publicidad engañosas

1. Origen de la genética. Mendel y sus leyes de
transmisión de caracteres hereditarios.

2. Griffith y Avery. ADN portador de la información
genética.

3. Watson, Crick, Franklin y Wilkins. Estructura del
ADN.

4. Beadle y Tatum. Un gen - una enzima.
5. Nuevo concepto de gen.

1. Analizar la evolución histórica en la consideración y
tratamiento de las enfermedades.
2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es.
3.Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante
y sus consecuencias.
4.Tomar conciencia de la importancia de la investigación
médico-farmacéutica.
5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y los
medicamentos.
6.Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de
la procedente de pseudociencias o con objetivos comerciales.

1. Conocer los hechos relevantes de la historia de la genética.
2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre ADN,
código genético, ingeniería genética y sus aplicaciones médicas.
3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como
consecuencia de descifrar el genoma humano, tales como
HapMap y Encode.
4. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en la
obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas.

Periodo Distribución de
contenidos Contenidos mínimos exigible Criterios de evaluación

3º Evaluación

Bloque 4.
LA REVOLUCIÓN
GENÉTICA

1. Replicación, transcripción y traducción. Ingeniería
genética. Aplicaciones. Clonación.

2. Aplicaciones.
3. Obtención de células madre. Aplicaciones en el

campo de la medicina.
4. Proyecto genoma humano. Otros proyectos actuales.
5. Implicaciones ecológicas, sanitarias, sociales, éticas

y legales de la ingeniería genética.

5.Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida,
la selección y conservación de embriones.
6. Analizar los posibles usos de la clonación.
7. Establecer el método de obtención de las células madre para
generar tejidos, órganos e incluso organismos completos.
8. Identificar problemas sociales y dilemas morales de las
aplicaciones genéticas: transgénicos, reproducción asistida y
clonación.
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Bloque 5.
NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN
COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN.

1. La sociedad de la información y las nuevas
tecnologías (TIC).

2. Algunos avances significativos de la tecnología
actual.

3. Beneficios y problemas derivados de la utilización
de las nuevas tecnologías en la sociedad actual.

4. Internet. Redes sociales. Ventajas y riesgos.

1. Conocer la evolución que ha experimentado la informática,
desde los primeros prototipos hasta los modelos más actuales,
en parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso,
almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc.
2. Determinar el fundamento de algunos de los avances más
significativos de la tecnología actual.
3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede
originar el constante avance tecnológico.
4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que
Internet está provocando en la sociedad.
5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y
debates, acerca de problemas relacionados con delitos
informáticos, acceso a datos personales, problemas de
socialización o de excesiva dependencia de su uso.

Criterios de Calificación

● Exámenes 40%. La nota mínima para realizar la media de los exámenes será de 4 en cada evaluación.

● Realización y entrega de tareas propuestas, trabajo diario, prácticas de laboratorio y actitud : 60%

● La evaluación quedará automáticamente suspendida con calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o utilizado

cualquier estrategia ilícita en un examen. En esta situación sólo podrá recuperarla en los exámenes finales de junio.

Procedimiento de evaluación y recuperación

● En cada evaluación  se realizarán 2 pruebas escritas, de las que se efectuará la media.

● Las fichas, láminas y trabajos son obligatorios para todo el alumnado. El alumno que no los entregue no aprobará la evaluación.

● En las pruebas escritas, se penalizarán las faltas de ortografía a juicio del profesor y con un máximo de 1 punto.

● Se realizará una recuperación después de la primera y segunda evaluación para aquellos alumnos que no alcancen el aprobado.

● En junio se realizará la recuperación para los alumnos/as con evaluaciones pendientes. Se realizará un examen por cada evaluación suspensa. Si faltaran trabajos,

fichas o láminas deberán entregar los que faltaran en cada evaluación.

● En la convocatoria extraordinaria de junio se realizará una única prueba escrita de toda la asignatura. La nota de esta convocatoria corresponderá únicamente a la

calificación obtenida en el examen.
.
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Competencias básicas

En esta materia y curso, las distintas competencias básicas se trabajarán en las unidades didácticas que se especifican a continuación:

Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología

Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a partir de distintas fuentes de información (bloque 1). Justificar la teoría de la deriva continental en
función de las evidencias experimentales que la apoyan (bloque 2). Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones
médicas (bloque 4). Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar (bloque 2). Obtener, seleccionar y
valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas (bloque 4). Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las
enfermedades (bloque 3). Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así como su potencialidad, para generar tejidos, órganos e incluso organismos completos
(bloque 4).

Competencia Digital:
Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a partir de distintas fuentes de información (bloque 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. (bloque 5). Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico (bloque 5). Diferenciar la información
procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de pseudociencias o con objetivos meramente comerciales (bloque 3).

Comunicación Lingüística:
Comunicar resultados de investigaciones y otros trabajos que realicen. Familiarización y uso del lenguaje científico. Utilizar una terminología formal para incorporar este lenguaje y sus
términos y utilizarlos en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. (todos los bloques)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Potenciar el espíritu crítico frente a informaciones de cualquier índole. Desarrollar la capacidad de análisis. Proponer hipótesis y analizar su coherencia con las observaciones realizadas (todos
los bloques).

Competencia Social y cívica:
Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana (Bloque 1). Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la
aplicación de la genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación (bloque 4). Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias. Hacer un
uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos. (bloque 3).
Aprender a aprender:
Perseverar en la aplicación de los procedimientos que se aprenden. Reflexionar sobre las causas de los posibles errores cometidos en las actividades realizadas. Buscar una coherencia global de
los conocimientos científicos. Comparar procesos o estructuras distinguiendo las semejanzas y las diferencias (todos los bloques).

San Adrián, a 27 de septiembre de 2021 El profesor de la asignatura:

Maria Artaza Irigaray

Fdo: Fdo:
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