
CURSO 2021/22

PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO
CULTURA CIENTÍFICA

M.ª JOSÉ MORENO RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍAY GEOLOGÍA

IES GERARDO DIEGO



Tabla de contenido
1 Contenidos, criterios de evaluación estándares evaluables y competencias...............................1

2 Metodología y recursos didácticos............................................................................................7

3 Materiales y recursos................................................................................................................8

4 Procedimiento e instrumentos de evaluación............................................................................8

5 Criterios de calificación..............................................................................................................9

6 Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico...............................10

7 Sistema de recuperación de materias pendientes....................................................................11

8 Prueba extraordinaria.............................................................................................................11

9 Garantías para una evaluación objetiva..................................................................................11

10 Evaluación de la práctica docente..........................................................................................11

11 Atención a la diversidad........................................................................................................11

12 Actividades complementarias................................................................................................12

13 Tratamiento de elementos trasversales.................................................................................12
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1 Contenidos, criterios de evaluación estándares evaluables y competencias

Bloque 1. Procedimientos de trabajo
Contenidos Criterios de evaluacio% n Esta%ndares de aprendizaje Instrumentos

de
evaluacio% n

Actividades Competencias

Herramientas TIC.

Búsqueda de información.

Trabajo en grupo.

Blog.

Debates

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. 

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

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

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

Los  estándares  de
este  bloque  se
evaluaran a lo largo
de todo el  curso ya
que se desarrollaran
en  los  demás
bloques  de
contenidos

- Investigación sobre
los  Premios  Nobel
de  todas  las
modalidades  desde
el  año  2000  hasta
nuestros días

Buscar  información
sobre  un  tema
cientÍfico  por  más  de
una  fuente  de
información

Presentar  la
información  recogida
en soporte digital y las
conclusiones  y
opinioes  que  han
recogido

Realización  de  un
mapa sinóptico con las
principales  etapas  del
método científico

Visualización del vídeo
“La tesis de Rebeca”

CCL, CMCCT, CD, CAA,
CSC, CSIEE, CCEC
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Bloque 2. La Tierra y la vida

Contenidos Criterios de evaluacio% n Esta%ndares de aprendizaje Instrumentos
de

evaluacio% n

Actividades Competencias

Estructura,  formación  y  dinámica  de  la
Tierra.

El origen de la vida.

Teorías de la evolución.
Darwinismo y genética.
Evolución de los homínidos

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. 

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

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

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

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

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

6.1.  Establece  las  diferentes  etapas
evolutivas de los homínidos hasta llegar
al  Homo  sapiens,  estableciendo  sus
características  fundamentales,  tales
como capacidad craneal y altura. 
6.2.  Valora  de  forma  crítica,  las
informaciones asociadas al  universo,  la
Tierra  y  al  origen  de  las  especies,
distinguiendo entre información científica
real, opinión e ideología. 
7.1. Describe las últimas investigaciones
científicas en torno al  conocimiento del
origen  y  desarrollo  de  la  vida  en  la
Tierra. 

- Los estándares de
este  bloque  se
evalaurán  con  una
prueba  escrita,  con
la  búsqueda  de  un
artículo  científico
sobre contenidos del
bloque  y  la
exposición  de  de
una presentación en
la  que  se  hable  de
los  conceptos  que
del  bloque  que  se
desarrollan en dicho
artículo.

Realización  de
gráficas  de  ondas
sísmicas

Análisis  de  un  fondo
oceánico  que  ellos
realizarán

Interpretación  de
mapas de tectónica de
Placas

Elaboración  de  una
maqueta  con  la
aparición  de  los
distintos  seres  vivos
en la Tierra

CC, CMCCT, CD, CAA,
CSC, CCEC
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Bloque 3. Avances en Biomedicina

Contenidos Criterios de evaluacio% n Esta%ndares de aprendizaje Instrumentos
de

evaluacio% n

Actividades Competencias

Diagnósticos y tratamientos.
Trasplantes.
La investigación farmacéutica. 
Principios  activos:  Genéricos.  Sistema
sanitario.
Medicina alternativa.

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

2. Distinguir entre la 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 de los medicamentos. 

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

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

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

3.1.  Propone  los  trasplantes  como
alternativa  en  el  tratamiento  de  ciertas
enfermedades, valorando sus ventajas e
inconvenientes.
 
4.1.  Describe  el  proceso  que  sigue  la
industria  farmacéutica  para  descubrir,
desarrollar,  ensayar  y  comercializar  los
fármacos. 

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

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

- Los alumnos harán
un  trabajo  de
investigación  sobre
técnicas  de
diagnóstico  y
nuevas  terapias,
que presentarán con
power-point  o  con
otra  herramienta
similar

-  Se  hará  una
prueba  escrita  de
este bloque

Compara  los  distintos
métodos  de
diagnóstico.

Debate  sobre  los
métodos  de
diagnóstico  que  no
tienen  base  científica
o que no se la conoce

Conferencia  sobre
diagnóstico  por  la
imagen

Visualización  de  la
película  “En  el  filo  de
la duda”

CCL, CMCCT, CD,
CAA, CSC, CSIEE,

CCEC
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Bloque 4. La revolución genética

Contenidos Criterios de evaluacio% n Esta%ndares de aprendizaje Instrumentos
de

evaluacio% n

Actividades
por temas

Competencias

Los cromosomas

Los genes como base de la herencia

El código genético.

Ingeniería genética: transgénicos, terapias
génicas.

El Proyecto Genoma Humano

Aspectos  sociales  relacionados  con  la
ingeniería genética. 

La  clonación  y  sus  consecuencias
médicas.

La  reproducción  asistida,  selección  y
conservación de embriones. 

Células madre: tipos y aplicaciones.

Bioética.

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

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

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

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

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

6.  Analizar  los  posibles  usos  de  la
clonación.

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

8. Identificar algunos problemas sociales
y  dilemas  morales  debidos  a  la
aplicación de la genética: obtención de

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

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

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

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

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

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

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

8.1. Valora, de forma crítica, los avances
científicos relacionados con la genética,

-  Los  alumnos
buscarán un artículo
científico que tengan
que ver con el tema
hayan elegido

- Los alumnos harán
distintas
presentaciones
sobre  transgénicos,
células  madre,
proyecto  Genoma
humano  ..  en  una
presentación  de
power-point  o
herramienta similar

-  Se  hará  una
prueba escrita

Ejercicios  sobre
problemas genéticos.

Ejercicios  sobre  el
dogma  de  la  Biología
molecular.

Recogida  de
información  sobre
aplicaciones  de  la
Ingeniería  genética  y
la Biotecnología

Debate  sobre
“Transgénicos”

Visualización  de  la
película “GATACA”

CCL, CD, CAA, CSIEE,
CCEC
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transgénicos,  reproducción  asistida  y
clonación. 

sus  usos  y  consecuencias  médicas  y
sociales. 
8.2.  Explica  las  ventajas  e
inconvenientes  de  los  alimentos
transgénicos, razonando la conveniencia
o no de su uso. 

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información

Contenidos Criterios de evaluacio% n Esta%ndares de aprendizaje Instrumentos
de

evaluacio% n

Actividades
por temas

Competencias

Analógico frente a digital.

Ordenadores: evolución y características. 

Almacenamiento  digital  de  la  información.
Imagen y sonido digital.

Telecomunicaciones:  TDT,  telefonía  fija  y
móvil. 

Historia de Internet.

Conexiones  y  velocidad  de  acceso  a
Internet. La fibra óptica. 

Redes sociales.

Peligros de Internet.

Satélites de comunicación.

GPS:  funcionamiento  y  funciones.
Tecnología LED.

Comunicaciones  seguras:  clave  pública  y
privacidad. 

Encriptación de la información. 

Firma  electrónica  y  la  administración
electrónica.

La vida digital.

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. 

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

1.1. Reconoce la evolución histórica del
ordenador  en  términos  de  tamaño  y
capacidad de proceso. 
1.2.  Explica  cómo  se  almacena  la
información  en  diferentes  formatos
físicos, tales como discos duros, discos
ópticos  y  memorias,  valorando  las
ventajas e inconvenientes de cada uno
de ellos. 
1.3.  Utiliza  con  propiedad  conceptos
específicamente  asociados  al  uso  de
Internet. 

2.1.  Compara  las  prestaciones  de  dos
dispositivos dados del  mismo tipo,  uno
basado en la tecnología analógica y otro
en la digital. 
2.2.  Explica  cómo  se  establece  la
posición sobre la superficie terrestre con
la información recibida de los  sistemas
de satélites GPS o GLONASS. 
2.3.  Establece  y  describe  la
infraestructura  básica  que  requiere  el
uso de la telefonía móvil. 

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

Los  alumnos
utilizarán  distintas
herramientas
informáticas  para
explicar un concepto
científico

Búsqueda  de
información  sobre  los
últimos  soportes
informáticos.

Debate:  “Las  TICs en
manos de los niños y

CMCCCT, CD, CAA,
CSIEE
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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
los  delitos  informáticos,  el  acceso  a
datos  personales,  los  problemas  de
socialización o de excesiva dependencia
que puede causar su uso. 

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

especificaciones  de  los  últimos
dispositivos, valorando las posibilidades
que pueden ofrecer al usuario. 

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

4.1.  Justifica  el  uso  de  las  redes
sociales,  señalando  las  ventajas  que
ofrecen y los riesgos que suponen. 
4.2. Determina los problemas a los que
se enfrenta Internet y las soluciones que
se barajan. 

5.1.  Describe  en  qué  consisten  los
delitos informáticos más habituales. 
5.2. Pone de manifiesto la necesidad de
proteger  los  datos  mediante
encriptación, contraseña, etc. 

6.1.  Señala  las  implicaciones  sociales
del desarrollo tecnológico. 

adolescentes”

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Te%cnicas de trabajo y experimentacio% n; CTS: Ciencia, Tecnologí%a y Sociedad.
CCL: Comunicacio% n lingu: í%stica; CMCCT: Competencia matema% tica y competencia ba% sicas en ciencia y tecnologí%a;  CD: Competencia digital;  CAA: Aprender a
aprender; CSC: Competencias sociales y cí%vicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espí%ritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales.

* Los esta%ndares sombreados no se podra%n conseguir porque se han de realizar en el laboratorio y no tenemos horas de desdoble
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La temporalización que estableceremos según los bloques, es la siguiente:
Bloque 1…….   2 semanas aunque será transversal durante todo el curso

Bloque 2……. 12 semanas

unidades* 1 y 2

Bloque 3…….   8 semanas

unidad* 4

Bloque 4…….   6 semanas

unidad* 3

Bloque 5 ……   6 semanas

unidades* 5 y 6

1ª Evaluación:  Iniciación al  bloque 1 y unidad* 1. Proyecto de investigación
evolución  de  la  vida  (aparición  de  la  vida  en  la  Tierra,  evolución,  pruebas  de  la
evolución, selección natural, hominización).

2ª Evaluación Unidades* 2 y 4. Proyecto de investigación  basado en la lectura
y presentación de un artículo de actualidad relacionado con nuevas terapias, avances
en medicina o bioética.

3ª Evaluación Unidades* 3, 5 y 6. Proyecto de investigación y realización de
una  presentación  sobre  una  TIC  presente  en  la  sociedad  actual  y  futura  (firma
electrónica,  identificación  biométrica,  5G,  banda  ancha,  fibra  óptica,  TDT,  Cloud
Computing, asistentes de voz, IA en la teleasistencia...)

*Las unidades se correspoonden con lel llibro de texto

2 Metodología y recursos didácticos

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los
siguientes principios:

- Funcionalidad de los aprendizajes:  ponemos el  foco en la  utilidad de  la
biología y la geología para comprender el mundo que nos rodea, determinando
con ello la posibilidad de aplicarlas a diferentes campos de conocimiento de la
ciencia o de la tecnología o a distintas situaciones que se producen (y debaten)
en nuestra sociedad o incluso en nuestra vida cotidiana.

- Peso importante de las  actividades  que se detallan en el cuadro junto a los
estándares. 

- Importancia del trabajo científico: el alumno no aprende de manera pasiva,
sino que se comporta como un científico, realizando prácticas (o aprendiendo a
hacerlas  mediante  simulaciones  y  vídeos)  y  aprendiendo  técnicas  y
procedimientos  habituales  en  la  actividad  científica.  Sólo  se  podrán  hacer
prácticas  de  laboratorio  en  el  grupo  de  excelencia  ya  que  al  no  haber
desdobles, el número de alumnos es muy numeroso (aproximadamente 30) y
no se puede trabajar.

7
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- Orientación a resultados: nuestro objetivo es doble; por una parte, que los
alumnos adquieran un aprendizaje  bien afianzado,  para lo  cual  utilizaremos
ayudas didácticas diversas a lo largo del desarrollo de los bloques temáticos y
al  finalizarlos  (por  ejemplo,  mediante  resúmenes  que  sinteticen  los
conocimientos esenciales que les permitan superar los exámenes);  por otra
parte, le concedemos una importancia capital a la evaluación, ya que el sentido
de la etapa es preparar al alumno para continuar con éxito estudios superiores.

- Motivación:  nuestra  metodología  favorece  las  actitudes  positivas  hacia  la
cultura científica en cuanto a  la  valoración,  al  aprecio  y  al  interés por  esta
materia y  por  su aprendizaje,  generando en el  alumnado la curiosidad y la
necesidad  por  adquirir  los  conocimientos, las  destrezas  y  los  valores  y
actitudes competenciales para usarlos en distintos contextos dentro y fuera del
aula.

3 Materiales y recursos
a) Se utilizará el libro de Cultura científica de BRUÑO. 

La correspondencia entre los bloques de contenido y las unidades didácticas del libro
son las establecidas en la temporalización del apartado 1.

b) Se utilizarán todos los recursos digitales que la editorial pone en nuestra mano:
películas, actividades, animaciones, páginas web …

c) Algunos profesores utilizarán aulas virtuales confeccionadas por ellos mismos.

4 Procedimiento e instrumentos de evaluación
- De (debate).

- In (investigación). Se realizará un proyecto de investigación o de búsqueda de
información por trimestre.

- OD (observación directa)

- PE (prueba escrita).  Se realizarán pruebas escritas donde se aprecie si se
han adquirido los estándares de aprendizaje evaluables.

- PO (prueba oral). Se realizarán sobretodo a los alumnos de excelencia

- Se  realizarán  actividades  del  libro  donde  los  alumnos  afianzarán  los
contenidos. Estas actividades ayudarán a desarrollar las competencias, tal y
como se expone en el punto 3 de esta programación.

- Pr (presentación).  Se pedirán presentaciones de Power-point o herramienta
similar sobre temas concretos donde se valorará la expresión oral del alumno,
su capacidad de transmisión de contenidos, así como la presentación de esos
contenidos. Se evaluará según la rúbrica que se adjunta en el anexo I.

- Re (registro de informe de prácticas).  No se podrán realizar  prácticas de
laboratorio,  debido a que el número de alumnos no se puede desdoblar por
falta de horas de desdoble para los profesores, y el grupo entero no cabría en
el laboratorio.
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5 Criterios de calificación

a Las calificaciones serán numéricas, tanto en actividades como en exámenes.

b A lo largo de cada evaluación los alumnos realizarán:

- Una  o  varias  pruebas  escritas,  a  criterio  del  profesor,  lo  cual  será
comunicado a los alumnos, en las que se incluirán todos los estándares de
aprendizaje que ha de conseguir el alumno en cada evaluación.

- Actividades propuestas por el profesor: Análisis de noticias, comentarios de
texto, presentaciones, debates, exposiciones orales..., relacionados con la
materia impartida a lo largo de toda la evaluación.

c La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:

● 50 % nota de exámenes (pruebas escritas y orales)

● 50% nota  de  exposiciones  o  presentaciones.  En  las  presentaciones
orales  tendremos  en  cuenta  Se  evaluarán  con  la  rúbrica  que  ha
realizado  el  departamento, nota de actividades,  ejercicios.  Dentro de
este criterio, se contemplan también los siguientes aspectos:  atención
puntual a clase, cumplimiento de la tarea, actitud ante el aprendizaje,
comportamiento en clase y cualquier otro aspecto que redunde en el
buen clima de trabajo.

d Para poder ponderar cada apartado y establecer la nota de la evaluación, el
alumno  deberá  obtener  en  cada  uno  de  los  apartados  anteriores  una
calificación mínima de 3,5 puntos sobre 10.

e Los  alumnos  que  no  realicen  un  examen  por  causas  injustificadas,  se  les
calificará con un 0 en dicho examen. Se considerará causa justificada, aquella
en la que haya un justificante médico o un justificante de deber inexcusable o
por  alguna  otra  causa  que,  objetivamente,  justifique  la  ausencia.  No  se
admitirá, por tanto, cualquier otro justificante aunque contenga la firma de los
padres. Los exámenes no realizados, se harán en las fechas previstas para las
recuperaciones.  Si  el  profesor,  por  alguna  circunstancia,  lo  quisiera  hacer
antes, se lo comunicará al alumno.

f Los  alumnos  han  de  presentar  en  las  fechas  previstas  los  trabajos  y
actividades, por el procedimiento que diga el profesor: en mano, por e-mail o
por el aula virtual. Si por algún problema técnico, no pudo entregar el trabajo el
día concretado,  buscará  al  profesor,  aunque no tenga clase con él  y  se  lo
entregará en un pendrive.

g En  los  exámenes,  trabajos  o  ejercicios  se  tendrá  en  cuenta  cada  falta  de
ortografía  (0,1  por  falta),  la  expresión,  la  puntuación,  la  presentación  y
legibilidad del texto, de tal manera que se puede bajar hasta un 20% de la nota
del examen. Si el profesor no puede leer el examen o no puede entenderlo por
mala caligrafía, el examen se calificará con un cero.

h En cada evaluación se hallará una nota ponderrada con lo que se haya hecho
hasta el  momento (bloques completos o no).  Después de hallar  la nota,  se
pondrá en el boletín el número entero, sin decimales, de dicha nota.

i Al final del curso todos los decimales se contarán para hallar la nota al final,
que será el promedio de las tres evaluaciones. Además, el profesor redondeará
al alza cuando el decimal sea igual o superior a 6. Cuando el alumno alcance
una nota igual o superior a 5 puntos se considera superada la asignatura y en
el boletín figurará la nota redondeada que haya obtenido.
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j En el  caso de que un alumno obtuviese una nota  inferior  a 3,5  puntos  en
alguna evaluación, o bien, en la media de las tres evaluaciones no obtenga una
nota  igual  o  superior  a  5  puntos,  se  hará  una  prueba  por  evaluaciones
guardando  la  nota  de  aquellas  aprobadas  para  posteriormente  poder
promediar.  Si  el  alumno,  finalmente,  obtiene  una  nota  igual  o  superior  a  5
puntos se considera superada la  asignatura y  en el  boletín figurará la  nota
redondeada  que  haya  obtenido,  en  caso  contrario  será  convocado  a  la
evaluación extraordinaria (ver apartado 8).

Bachillerato de excelencia

Los  exámenes  escritos  y  orales,  así  como  el  reto  de  actividades  propuestas  por  el
profesor se valorarán igual que en el bachillerato ordinario.

Los  alumnos  realizarán  exposiciones  orales  de  los  contenidos  que  entran  en  cada
bloque. Las presentaciones orales se evaluarán según la rúbrica que ha elaborado el
departamento. Concreción de los contenidos y desarrollo de éstos en los que se aprecie
un conocimiento científico actualizado y de acuerdo con el currículum.

A final de curso se hará un examen global por bloques.

6 Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso 
académico. 

Se observará la trayectoria del alumno y se pondrá alguna medida que pueda hacer
que progrese (hablar con el alumno, hablar con el tutor, hablar con padres, hacer que
repita algunas actividades, que repita el proyecto de investigación …)

7 Sistema de recuperación de materias pendientes

No hay alumnos con esta materia pendiente

8 Prueba extraordinaria.

Habrá  una  prueba  escrita  de  toda  la  materia  en  la  convocatoria  extraordinaria
calificado sobre 10 que supondrá el 100% de la nota en la convocatoria extraordinaria.
En esa prueba escrita, se evaluarán los estándares que se han evaluado por distintos
instrumentos (investigación, presentaciones, observación directa, registros …), según
el porcentaje que tiene cada bloque.

Bloque 2: La Tierra y la vida ...……………….……….…..……….……………. 30%

Bloque 3: Avances en Biomedicina ……………………………….……………. 30%

Bloque 4: La revolución genética ..……………………………………………… 30%

Bolque 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información   .…………….  10%
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9 Garantías para una evaluación objetiva. 

Todos estos apartados se darán a conocer a través de la página web del centro, en el
lugar  dedicado al  departamento de Ciencias naturales,  organizados por materias y
cursos. Además cada profesor explicará los mismos a los alumnos y en el caso de
trabajar con el aula virtual, los colocará en el curso específico.

10 Evaluación de la práctica docente. 

Una vez al mes se evaluará la programación en la reunión de departamento, y una vez
por trimestre se valorará la adquisición de los objetivos y los resultados por parte de
los  alumnos  en  cada  grupo  en  la  reunión  de  departamento.  En  función  de  los
resultados,  cada profesor   valorará su planificación,  la  metodología  empleada  y la
relación con el resto de los miembros del departamento en las materias compartidas,
adoptando las medidas correctoras en caso necesario.

Al final de curso se pasará un cuestionario a los profesores del departamento, cuyo
resultado se hará constar en la memoria.

11 Atención a la diversidad. 

Se  realizarán  adaptaciones  curriculares  para  los  alumnos  que  lo  requieran,
adaptándoles el currículum en base a los estándares de la asignatura.

En relación a los alumnos con TDAH, DISLEXIA Y OTRAS DEA para el curso 2021/22,
el  departamento  de  Biología  y  Geología  aplicará,  en  la  evaluación,  las  siguientes
adaptaciones  acordadas  por  el  claustro  siguiendo  las  indicaciones  del  equipo  de
orientación pedagógica:

    • Ampliar el tiempo:

Aquellos  alumnos  que  requieran  más  tiempo podrán  contar  con  un  25% más  del
establecido de manera ordinaria.

    • Adaptar el modelo de examen:

Se utilizará de manera general un Tipo y tamaño de fuente en el texto de examen que
facilite su lectura (arial, verdana 12-14)

Así mismo, Si un enunciado cuenta con diferentes apartados, estos se separarán y se
diferenciarán claramente para facilitar que todos sean contestados.

    • Adaptación de la evaluación:

Para  evaluar  a  los  alumnos  con  TDAH,  DISLEXIA  Y  OTRAS  DEA  se  aplicarán
instrumentos y formatos variados de evaluación: pruebas orales, tipo test, preguntas
cortas,  de  respuesta  múltiple,  se  tratará  en  la  medida  de  lo  posible,  combinar
diferentes tipos de preguntas: Desarrollo, verdadero/falso, definiciones...

    • Facilidades:

Se supervisará que responden a todo antes de entregar el examen (en especial si el
examen tiene dos caras o muchos apartados)

Se facilitará el uso de ordenador o grabadora en clase.

11
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2021-22



I.E.S GERARDO DIEGO – 1º BACHILLERATO: CULTURA CIENTI�FICA

    • Adaptación de espacios:

Los alumnos con TDAH, DISLEXIA Y OTRAS DEA deberán ubicarse en las primeras
filas y cuidarse especialmente que estén lejos de distracciones. En los casos que así
lo requieran, se valorará la posibilidad de hacer el examen en un aula aparte.

12 Actividades complementarias. 

- Conferencias de divulgación científica, que hablen de los contenidos de los 
bloques de este curriculum.

13 Tratamiento de elementos trasversales. 

Trataremos, como elementos transversales del currículo en la asignatura de Cultura
científica:

- La comprensión lectora, leyendo lecturas propias de la asignatura en voz alta y
preguntando en clase sobre lo que se acaba de leer.

- La expresión oral y escrita, cuidando las faltas de ortografía, la caligrafía y la
buena expresión,  en todos los ejercicios y actividades que se planteen,  así
como en los exámenes, trabajos, debates y exposiciones.

- La  comunicación  audiovisual,  realizando  exposiciones  orales  sobre  temas
concretos y/o proyectos, que impliquen el apoyo de soportes audiovisuales.

- Las tecnologías de la información y la comunicación, utilizando, por parte del
profesor  y  de  los  alumnos:  presentaciones  en  Power-point,  documentos
digitalizados,  hojas  de  cálculo,  aulas  virtuales,  búsqueda  de  información,
organización y tratamiento de la misma, publicación y compartición de trabajos,
etc.

- La educación cívica y constitucional, manteniendo el respeto en clase hacia el
profesor,  del  profesor  hacia  los  alumnos  y  entre  los  propios  alumnos,
fomentando el establecimiento de relaciones interpersonales positivas, dentro y
fuera del entorno escolar

Fomentaremos el aprendizaje de la prevención y resolución  pacífica de conflictos en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que
sustentan  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  el  pluralismo  político,  la  paz,  la
democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas
del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Haremos hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres en el  convivir  diario en
clase y en las salidas extraescolares, evitando comportamientos y contenidos sexistas
y estereotipos que supongan la discriminación, previniendo así la violencia de género. 

Contribuiremos  a  la  prevención  de  cualquier  tipo  de  violencia:  violencia  terrorista,
racismo o xenofobia.

Para trabajar estos aspectos, haremos que todos los alumnos, sin diferencia de sexo,
ideología  o  religión  participen  en  las  actividades  cotidianas  como  la  recogida  de
material, mantenimiento de la clase y el laboratorio limpios, recogida de muestras …
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