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 1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

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. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

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

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 
desigualdades y las 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. 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

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

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

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

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

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

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

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

Competencia digital. (CD) 

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.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

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

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

4 
 

j) Comprender los elementos y los 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. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

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

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

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

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

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

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

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

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 

añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

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

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos 
específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal.  

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

 

1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

La enseñanza de la Cultura Científica en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

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. 
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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. 
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 2. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

A modo de ejemplo 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE  

UNIDAD 
DIDÁCTICA Nº 1. 
LA CIENCIA Y LA 
SOCIEDAD. 
1.1. La búsqueda, 

comprensión 
y selección de 
información 
científica 
relevante de 
diferentes 
fuentes.  

Definición y tipos 
de fraudes 
científicos. 
Pseudociencia y 
ciencia patológica.  
1.2. Relaciones 

Ciencia-
Sociedad.
  

El trabajo 
científico.  
Dependencia de la 
ciencia del 
contexto social y 
económico.  
La investigación 

EA.1.1.1. Analiza un 
texto científico o una 
fuente científico-
gráfica, valorando de 
forma crítica, tanto 
su rigor y fiabilidad, 
como su contenido. 
EA.1.1.2. Busca, 
analiza, selecciona, 
contrasta, redacta y 
presenta 
información sobre 
un tema relacionado 
con la ciencia y la 
tecnología, 
utilizando tanto los 
soportes 
tradicionales como 
Internet.  
EA.1.2.1. Analiza el 
papel que la 
investigación 
científica tiene como 
motor de nuestra 
sociedad y su 
importancia a lo 
largo de la historia.  
EA.1.3.1. Realiza 

 
 
 
 
CE.1.1. Obtener, 
seleccionar y valorar 
informaciones 
relacionadas con la 
ciencia y la 
tecnología a partir 
de distintas fuentes 
de información.  
  
CE.1.2. Conocer y 
valorar la 
importancia que 
tiene la 
investigación y el 
desarrollo 
tecnológico en la 
actividad cotidiana.  
CE.1.3. Comunicar 
conclusiones e ideas 
en soportes 
públicos diversos, 
utilizando 
eficazmente las 
tecnologías de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CAA SIEP CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CSC CD 
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científica en 
España.  
La aplicación 
perversa de la 
ciencia.  
Definición y tipos 
de fraudes 
científicos.  
Cómo evitar el 
fraude científico.  
1.3. Uso de las 

herramientas 
TIC para 
transmitir y 
recibir 
información: 
ventajas e 
inconveniente
s.  

1.4. El debate 
como medio 
de 
intercambio 
de 
información y 
de 
argumentació
n de 
opiniones 
personales.
  

Dependencia de la 
ciencia del 
contexto social y 
económico.  
 

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. 
 

información y 
comunicación para 
transmitir opiniones 
propias 
argumentadas.  
 

 
 
 
CD CCL CMCT CAA 
CSC SIEP 

UNIDAD 
DIDÁCTICA Nº: 2               
Titulo: LA TIERRA 
2.1. La formación 

 
 
 
EA.2.1.1. Justifica la 

 
 
 
CE.2.1. Justificar la 
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de la Tierra. La 
teoría de la Deriva 
Continental y las 
pruebas que la 
demostraron.
  
Teorías anteriores 
a la Tectónica de 
Placas.  
2.2. La formación 
de la Tierra. La 
teoría de la 
Tectónica de 
Placas y los 
fenómenos 
geológicos y 
biológicos que 
explica.  
Ayer y hoy de la 
geología.  
La Tectónica de 
Placas. 
Los bordes de 
placa.  
Las pruebas de la 
tectónica de 
placas.  
2.3. El estudio de 
las ondas sísmicas 
como base para la 
interpretación de 
la estructura 
interna de la 
Tierra.  
La investigación 
científica de la 
Tierra.  
Terremotos y 
ondas sísmicas.  
Estructura de la 

teoría de la Deriva 
Continental a partir 
de las pruebas 
geográficas, 
paleontológicas, 
geológicas y 
paleoclimáticas.  
EA.2.2.1. Utiliza la 
Tectónica de Placas 
para explicar la 
expansión del fondo 
oceánico y la 
actividad sísmica y 
volcánica en los 
bordes de las placas. 
EA.2.3.1. Relaciona 
la existencia de 
diferentes capas 
terrestres con la 
propagación de las 
ondas sísmicas a 
través de ellas. 
 

teoría de la Deriva 
Continental en 
función de las 
evidencias 
experimentales que 
la apoyan.  
CE.2.2. Explicar la 
Tectónica de Placas 
y los fenómenos a 
que da lugar.  
CE.2.3. Determinar 
las consecuencias 
del estudio de la 
propagación de las 
ondas sísmicas P y 
S, respecto de las 
capas internas de la 
Tierra.   
 

 
CCL CMCT CAA SIEP 
CD 
 
 
 
CCL CMCT CD 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CAA CD 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

9 
 

Tierra. 
 
 
 
UNIDAD 
DIDÁCTICA Nº: 3      
Titulo: EL ORIGEN 
DE LA VIDA Y LA                                                                   
EVOLUCIÓN 
 
Bloque 1. 
Procedimientos 
de trabajo. 
1.1. La búsqueda, 
comprensión y 
selección de 
información 
científica 
relevante de 
diferentes 
fuentes, 
distinguiendo 
entre la 
verdaderamente 
científica y la 
seudocientífica. 
Primeras teorías 
sobre el origen de 
la vida: el origen 
sobrenatural y la 
generación 
espontánea.  
Teorías 
preevolucionistas: 
fijismo y 
creacionismo.  
La Teoría de 
Lamarck. 
Bloque 2. La 
Tierra y la vida. 

 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Procedimientos de 
trabajo. 
EA.1.1.1. Analiza un 
texto científico o una 
fuente científico-
gráfica, valorando de 
forma crítica, tanto 
su rigor y fiabilidad, 
como su contenido.  
EA.1.1.2. Busca, 
analiza, selecciona, 
contrasta, redacta y 
presenta 
información sobre 
un tema relacionado 
con la ciencia y la 
tecnología, 
utilizando tanto los 
soportes 
tradicionales como 
Internet.  
Bloque 2. La Tierra y 
la vida. 
EA.2.4.1. Conoce y 
explica las diferentes 
teorías acerca del 
origen de la vida en 
la Tierra. 
EA.2.5.1. Describe las 

 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Procedimientos de 
trabajo. 
CE.1.1. Obtener, 
seleccionar y valorar 
informaciones 
relacionadas con la 
ciencia y la 
tecnología a partir 
de distintas fuentes 
de información.  
Bloque 2. La Tierra 
y la vida. 
CE.2.4. Enunciar las 
diferentes teorías 
científicas que 
explican el origen 
de la vida en la 
Tierra.  
CE.2.5. Establecer 
las pruebas que 
apoyan la teoría de 
la Selección Natural 
de Darwin y 
utilizarla para 
explicar la evolución 
de los seres vivos en 
la Tierra.  
CE.2.7. Conocer los 
últimos avances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CAA SIEP CD 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CAA SIEP CD 
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2.4. El origen de la 
vida: hipótesis y 
teorías actuales.
  
El origen de la 
vida. 
Características de 
los seres vivos. 
Teoría celular.  
La evolución 
química. Teoría de 
Oparin.  
La evolución 
biológica.  
Experimentos de 
Miller y Urey. 
Origen y 
evolución celular: 
la teoría de la 
endosimbiosis. 
La evolución: del 
fijismo a la 
evolución. 
La teoría sintética 
de la evolución. 
Críticas a la teoría 
sintética.  
2.5. Pruebas que 
demuestran la 
teoría sobre la 
evolución de 
Darwin y Wallace.
  
La evolución 
según Darwin y 
Wallace. 
Las pruebas de la 
evolución.  
 

pruebas biológicas, 
paleontológicas y 
moleculares que 
apoyan la teoría de 
la evolución de las 
especies.  
EA.2.5.2. Enfrenta las 
teorías de Darwin y 
Lamarck para 
explicar la selección 
natural.  
EA.2.7.1. Describe las 
últimas 
investigaciones 
científicas en torno 
al conocimiento del 
origen y desarrollo 
de la vida en la 
Tierra. 
 

científicos en el 
estudio de la vida 
en la Tierra.  
 

 
 
CMCT CD 

UNIDAD    
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DIDÁCTICA Nº: 4               
Titulo: ORIGEN Y 
EVOLUCIÓN DE 
LA HUMANIDAD  
 
Bloque 1.  
Procedimientos 
de trabajo. 
1.1. La búsqueda, 

comprensión 
y selección de 
información 
científica 
relevante de 
diferentes 
fuentes, 
distinguiendo 
entre la 
verdaderame
nte científica 
y la 
seudocientífic
a.  

Los primeros 
humanos: la 
humanización.  
Bloque 2. La 
Tierra y la vida. 
2.6. Aspectos más 
importantes de la 
evolución de los 
homínidos.  
Teorías sobre el 
origen de la 
humanidad.  
Primates.  
Del primate al 
homínido.  
Los primeros 
homínidos.  

 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Procedimientos de 
trabajo. 
EA.1.1.1. Analiza un 
texto científico o una 
fuente científico-
gráfica, valorando de 
forma crítica, tanto 
su rigor y fiabilidad, 
como su contenido. 
EA.1.1.2. Busca, 
analiza, selecciona, 
contrasta, redacta y 
presenta 
información sobre 
un tema relacionado 
con la ciencia y la 
tecnología, 
utilizando tanto los 
soportes 
tradicionales como 
Internet.  
EA.1.3.1. Realiza 
comentarios 
analíticos de 
artículos divulgativos 
relacionados con la 
ciencia y la 
tecnología, 
valorando 
críticamente el 
impacto en la 
sociedad de los 
textos y/o fuentes 
científico-gráficas 

 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Procedimientos de 
trabajo. 
CE.1.1. Obtener, 
seleccionar y valorar 
informaciones 
relacionadas con la 
ciencia y la 
tecnología a partir 
de distintas fuentes 
de información.  
CE.1.3. Comunicar 
conclusiones e ideas 
en soportes 
públicos diversos, 
utilizando 
eficazmente las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
transmitir opiniones 
propias 
argumentadas.  
Bloque 2. La Tierra 
y la vida. 
CE.2.6. Reconocer la 
evolución desde los 
primeros homínidos 
hasta el hombre 
actual y establecer 
las adaptaciones 
que nos han hecho 
evolucionar.  
CE.2.8. Realizar un 
esquema, donde se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CAA SIEP CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL CMCT CAA CSC 
SIEP CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CAA CSC SIEP 
CEC CD 
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Los primeros 
humanos: la 
humanización.  
El origen de los 
humanos 
actuales.  
2.7. Los 
principales 
homínidos y los 
restos de su 
cultura 
descubiertos en 
Andalucía. 
Los primeros 
homínidos.  
Los primeros 
humanos: la 
humanización. 

analizadas y 
defiende en público 
sus conclusiones. 
Bloque 2. La Tierra y 
la vida. 
EA.2.6.1. Establece 
las diferentes etapas 
evolutivas de los 
homínidos hasta 
llegar al Homo 
sapiens, 
estableciendo sus 
características 
fundamentales, tales 
como capacidad 
craneal y altura. 
EA.2.6.2. 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. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CLL CAA CSC 
SIEP CEC CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA Nº: 5               
Titulo: LA 
REVOLUCIÓN 
GENÉTICA  
 
Bloque 1. 
Procedimientos 
de trabajo. 
1.1. La búsqueda, 

comprensión 

 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Procedimientos de 
trabajo. 
EA.1.1.2. Busca, 
analiza, selecciona, 

 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Procedimientos de 
trabajo. 
CE.1.1. Obtener, 
seleccionar y valorar 
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y selección de 
información 
científica 
relevante de 

diferentes 
fuentes, 
distinguiendo 
entre la 
verdaderamente 
científica y la 
seudocientífica. 
La historia de la 
Genética.  
Mendel y Morgan. 
La genética 
formal.  
Bloque 4. La 
revolución 
genética. 
4.1. Historia de la 
Genética: desde 
Mendel hasta la 
Ingeniería 
Genética.  
La historia de la 
Genética.  
Mendel y Morgan. 
La genética 
formal.  
El modelo 
mendeliano.  
El descubrimiento 
del ADN.  
El código 
genético.  
Genómica y 
epigenética.  
Niveles de 
organización 
genética. Ácidos 

contrasta, redacta y 
presenta 
información sobre 
un tema relacionado 
con la ciencia y la 
tecnología, 
utilizando tanto los 
soportes 
tradicionales como 
Internet.  
Bloque 4. La 
revolución genética. 
EA.4.1.1. Conoce y 
explica el desarrollo 
histórico de los 
estudios llevados a 
cabo dentro del 
campo de la 
genética. 
EA.4.2.1. 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.  
EA.4.3.1. Conoce y 
explica la forma en 
que se codifica la 
información genética 
en el ADN, 
justificando la 
necesidad de 
obtener el genoma 
completo de un 
individuo y descifrar 

informaciones 
relacionadas con la 
ciencia y la 
tecnología a partir 
de distintas fuentes 
de información.  
Bloque 4. La 
revolución 
genética. 
CE.4.1. Reconocer 
los hechos 
históricos más 
relevantes para el 
estudio de la 
genética.  
CE.4.2. Obtener, 
seleccionar y valorar 
informaciones sobre 
el ADN, el código 
genético, la 
Ingeniería Genética 
y sus aplicaciones 
médicas.  
CE.4.3. Conocer los 
proyectos que se 
desarrollan 
actualmente como 
consecuencia de 
descifrar el genoma 
humano, tales como 
HapMap y Encode.  
 

 
 
 
 
 
CMCT CAA SIEP CD 
 
 
 
 
 
 
 
CCL CMCT CAA CSC 
SIEP CD 
 
 
 
 
 
 
CMCT CAA CSC SIEP 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CSC SIEP CD 
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nucleicos.  
El significado de la 
información 
genética. El 
código genético.  
4.2. El Proyecto 
Genoma Humano.
  
Del gen al 
genoma.  
Proyectos 
HapMap y 
ENCODE.  
 

su significado. 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA Nº: 6               
Titulo: 
APLICACIONES DE 
LA GENÉTICA 
 
Bloque 1. 
Procedimientos 
de trabajo. 
1.2. Relaciones 

Ciencia-
Sociedad.
  

La ingeniería 
genética y sus 
aplicaciones.  
Producción de 
fármacos.  
Terapia génica.  
Organismos 
genéticamente 
modificados.  
La reproducción 
asistida.  
El origen de la 
bioética.  

 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Procedimientos de 
trabajo. 
EA.1.1.2. Busca, 
analiza, selecciona, 
contrasta, redacta y 
presenta 
información sobre 
un tema relacionado 
con la ciencia y la 
tecnología, 
utilizando tanto los 
soportes 
tradicionales como 
Internet.  
EA.1.2.1. Analiza el 
papel que la 
investigación 
científica tiene como 
motor de nuestra 

 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Procedimientos de 
trabajo. 
CE.1.1. Obtener, 
seleccionar y valorar 
informaciones 
relacionadas con la 
ciencia y la 
tecnología a partir 
de distintas fuentes 
de información.  
CE.1.2. Conocer y 
valorar la 
importancia que 
tiene la 
investigación y el 
desarrollo 
tecnológico en la 
actividad cotidiana.  
CE.1.3. Comunicar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CAA SIEP CD 
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La clonación. 
Aplicaciones de la 
clonación.  
Las células madre. 
Métodos de 
obtención. 
Aplicaciones de 
las células madre.  
Repercusiones 
sociales de las 
aplicaciones de la 
genética.. 
Aplicaciones a la 
alimentación (La 
polémica de los 
transgénicos).  
Repercusiones de 
las aplicaciones a 
la reproducción y 
al tratamiento de 
enfermedades.  
1.4. El debate 
como medio de 
intercambio de 
información y de 
argumentación de 
opiniones 
personales. El 
origen de la 
bioética.  
La polémica de los 
transgénicos.  
Repercusiones de 
las aplicaciones a 
la reproducción y 
al tratamiento de 
enfermedades.  
Bloque 4. La 
revolución 
genética. 

sociedad y su 
importancia a lo 
largo de la historia. 
EA.1.3.1. Realiza 
comentarios 
analíticos de 
artículos divulgativos 
relacionados con la 
ciencia y la 
tecnología, 
valorando 
críticamente el 
impacto en la 
sociedad de los 
textos y/o fuentes 
científico-gráficas 
analizadas y 
defiende en público 
sus conclusiones. 
Bloque 4. La 
revolución genética. 
EA.4.4.1. Analiza las 
aplicaciones de la 
ingeniería genética 
en la obtención de 
fármacos, 
transgénicos y 
terapias génicas.  
EA.4.5.1. Establece 
las repercusiones 
sociales y 
económicas de la 
reproducción 
asistida, la selección 
y conservación de 
embriones.  
EA.4.6.1. Describe y 
analiza las 
posibilidades que 
ofrece la clonación 

conclusiones e ideas 
en soportes 
públicos diversos, 
utilizando 
eficazmente las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
transmitir opiniones 
propias 
argumentadas.  
Bloque 4. La 
revolución 
genética. 
CE.4.4. Evaluar las 
aplicaciones de la 
Ingeniería Genética 
en la obtención de 
fármacos, 
transgénicos y 
terapias génicas.  
CE.4.5. Valorar las 
repercusiones 
sociales de la 
reproducción 
asistida, la selección 
y conservación de 
embriones.  
CE.4.6. Analizar los 
posibles usos de la 
clonación.   
CE.4.7. Establecer el 
método de 
obtención de los 
distintos tipos de 
células madre, así 
como su 
potencialidad para 
generar tejidos, 
órganos e incluso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL CMCT CAA CSC 
SIEP CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CAA CSC SIEP 
CD 
 
 
 
 
 
CMCT CAA CSC SIEP 
CD 
 
CMCT CAA SIEP CD 
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4.3. Aplicaciones 
de la Ingeniería 
Genética: 
fármacos, 
transgénicos y 
terapias génicas. 
La ingeniería 
genética y sus 
aplicaciones.. 
Producción de 
fármacos.  
Terapia génica.  
Organismos 
genéticamente 
modificados.  
4.4. La 
reproducción 
asistida y sus 
consecuencias 
sociales.   
La reproducción 
asistida.  
Tipos de 
reproducción 
asistida.  
Selección y 
conservación de 
embriones.  
Las normas sobre 
la reproducción 
asistida.  
4.5. Aspectos 
positivos y 
negativos de la 
clonación.   
La clonación. 
Tipos de 
clonación. 
Aplicaciones de la 
clonación.  

en diferentes 
campos. 
EA.4.7.1. Reconoce 
los diferentes tipos 
de células madre en 
función de su 
procedencia y 
capacidad 
generativa, 
estableciendo en 
cada caso las 
aplicaciones 
principales. 
EA.4.8.1. Valora, de 
forma crítica, los 
avances científicos 
relacionados con la 
genética, sus usos y 
consecuencias 
médicas y sociales. 
EA.4.8.2. Explica las 
ventajas e 
inconvenientes de 
los alimentos 
transgénicos, 
razonando la 
conveniencia o no de 
su uso. 
 

organismos 
completos.  
CE.4.8. 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.  
CE.4.9. 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.  
 

CMCT CAA CSC SIEP 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CAA CSC SIEP 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL CMCT CAA CSC 
SIEP CD 
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4.6. Las células 
madre: tipos y 
aplicaciones. 
  
Las células madre.  
Tipos de células 
madre según su 
origen y 
potencialidad.  
Métodos de 
obtención.  
Aplicaciones de 
las células madre.  
4.7. Aspectos 
sociales 
relacionados con 
la Ingeniería 
Genética: Bioética 
genética.  
El origen de la 
bioética.  
Repercusiones 
sociales de las 
aplicaciones de la 
genética.  
Aplicaciones a la 
alimentación (La 
polémica de los 
transgénicos).. 
Repercusiones de 
las aplicaciones a 
la reproducción y 
al tratamiento de 
enfermedades. 
4.8. El avance del 
estudio de las 
células madre en 
Andalucía en 
comparación con 
el realizado en el 
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resto de España y 
el mundo. 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA Nº: 7             
Titulo: LA 
MEDICINA Y LA 
SALUD 
 
Bloque 1. 
Procedimientos 
de trabajo. 
1.1. La búsqueda, 

comprensión 
y selección de 
información 
científica 
relevante de 
diferentes 
fuentes, 
distinguiendo 
entre la 
verdaderame
nte científica 
y la 
seudocientífic
a. 

La antisepsia.  
La sanidad en los 
países de bajo 
desarrollo. 
1.2. Relaciones 

Ciencia-
Sociedad.
  

La antisepsia.  
La sanidad en los 
países de bajo 
desarrollo.  
Bloque 3. 

 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Procedimientos de 
trabajo. 
EA.1.1.1. Analiza un 
texto científico o una 
fuente científico-
gráfica, valorando de 
forma crítica, tanto 
su rigor y fiabilidad, 
como su contenido.  
EA.1.2.1. Analiza el 
papel que la 
investigación 
científica tiene como 
motor de nuestra 
sociedad y su 
importancia a lo 
largo de la historia. 
Bloque 3. Avances 
en Biomedicina. 
EA.3.1.1. Conoce la 
evolución histórica 
de los métodos de 
diagnóstico y 
tratamiento de las 
enfermedades. 
EA.3.5.1. Justifica la 
necesidad de hacer 
un uso racional de la 
sanidad y de los 
medicamentos.  

 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Procedimientos de 
trabajo. 
CE.1.1. Obtener, 
seleccionar y valorar 
informaciones 
relacionadas con la 
ciencia y la 
tecnología a partir 
de distintas fuentes 
de información.  
CE.1.2. Conocer y 
valorar la 
importancia que 
tiene la 
investigación y el 
desarrollo 
tecnológico en la 
actividad cotidiana.  
Bloque 3. Avances 
en Biomedicina. 
CE.3.1. Analizar la 
evolución histórica 
en la consideración 
y tratamiento de las 
enfermedades.  
CE.3.5. Hacer un uso 
responsable del 
sistema sanitario y 
de los 
medicamentos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CAA SIEP CD 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CSC CD 
 
 
 
 
 
CMCT CAA CSC SIEP 
CD 
 
 
 
CMCT CAA CSC SIEP 
CD 
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Avances en 
Biomedicina. 
3.1. Concepto de 
enfermedad y 
tratamiento de las 
enfermedades a 
lo largo de la 
Historia.  
Evolución 
histórica de la 
medicina. Los 
comienzos de la 
medicina 
científica.  
La teoría de los 
cuatro humores.  
Cirugía. Anestesia. 
Antisepsia.  
Técnicas de 
diagnóstico.  
Concepto de 
salud. Factores 
determinantes en 
la salud. Los 
factores de riesgo.  
3.5. El uso 
responsable de la 
Sanidad y el 
Sistema Sanitario.
  
Salud pública y 
medicina 
preventiva.  
La relación 
médico-paciente.  
 

  

UNIDAD 
DIDÁCTICA Nº: 8             
Titulo: LA 
INVESTIGACIÓN 
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MÉDICO 
FARMACÉUTICA 
 
Bloque 1. 
Procedimientos 
de trabajo. 
1.3. Relaciones 

Ciencia-
Sociedad.
  

La investigación 
médico 
farmacéutica.  
El ensayo clínico.  
Los 
condicionamiento
s éticos. Principios 
bioéticos.  
Las patentes. La 
investigación 
farmacéutica y las 
patentes. Los 
genéricos.  
El uso 
responsable de 
los antibióticos: 
las bacterias 
resistentes.  
La función social 
de la donación de 
órganos. 
Consentimiento 
familiar y 
donación. . 
1.4. El debate 

como medio 
de 
intercambio 
de 
información y 

 
 
 
Bloque 1. 
Procedimientos de 
trabajo. 
EA.1.2.1. Analiza el 
papel que la 
investigación 
científica tiene como 
motor de nuestra 
sociedad y su 
importancia a lo 
largo de la historia. 
EA.1.3.1. Realiza 
comentarios 
analíticos de 
artículos divulgativos 
relacionados con la 
ciencia y la 
tecnología, 
valorando 
críticamente el 
impacto en la 
sociedad de los 
textos y/o fuentes 
científico-gráficas 
analizadas y 
defiende en público 
sus conclusiones. 
Bloque 3. Avances 
en Biomedicina. 
EA.3.2.1. Establece la 
existencia de 
alternativas a la 
medicina tradicional, 
valorando su 
fundamento 
científico y los 
riesgos que 

 
 
 
Bloque 1. 
Procedimientos de 
trabajo. 
CE.1.2. Conocer y 
valorar la 
importancia que 
tiene la 
investigación y el 
desarrollo 
tecnológico en la 
actividad cotidiana. 
CMCT CSC CD 
CE.1.3. Comunicar 
conclusiones e ideas 
en soportes 
públicos diversos, 
utilizando 
eficazmente las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
transmitir opiniones 
propias 
argumentadas. CCL 
CMCT CAA CSC SIEP 
CD 
Bloque 3. Avances 
en Biomedicina. 
CE.3.2. Distinguir 
entre lo que es 
Medicina y lo que 
no lo es. CMCT CAA 
CSC SIEP  CEC CD 
CE.3.3. Valorar las 
ventajas que 
plantea la 
realización de un 
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de 
argumentació
n de 
opiniones 
personales.
  

La investigación 
farmacéutica y las 
patentes.  
La función social 
de la donación de 
órganos. 
Consentimiento 
familiar y 
donación.  
Las alternativas a 
la medicina 
científica.  
Bloque 3. 
Avances en 
Biomedicina. 
3.2. La Medicina y 
los tratamientos 
no médicos.  
Las alternativas a 
la medicina 
científica.  
3.3. Trasplantes y 
calidad de vida.
  
Qué es un 
trasplante. Tipos 
de trasplante.  
La función social 
de la donación de 
órganos.  
3.4. La 
investigación 
médica y la 
farmacéutica.

conllevan.  
EA.3.3.1. Propone los 
trasplantes como 
alternativa en el 
tratamiento de 
ciertas 
enfermedades, 
valorando sus 
ventajas e 
inconvenientes.  
EA.3.4.1. Describe el 
proceso que sigue la 
industria 
farmacéutica para 
descubrir, 
desarrollar, ensayar 
y comercializar los 
fármacos.  
EA.3.5.1. Justifica la 
necesidad de hacer 
un uso racional de la 
sanidad y de los 
medicamentos. 
EA.3.6.1. Discrimina 
la información 
recibida sobre 
tratamientos 
médicos y 
medicamentos en 
función de la fuente 
consultada. 
 

trasplante y sus 
consecuencias. 
CMCT CAA CSC SIEP 
CD 
CE.3.4. Tomar 
conciencia de la 
importancia de la 
investigación 
médico-
farmacéutica. CMCT 
CSC SIEP CD 
CE.3.5. Hacer un uso 
responsable del 
sistema sanitario y 
de los 
medicamentos. 
CMCT CAA CSC SIEP 
CD 
CE.3.6. Diferenciar 
la información 
procedente de 
fuentes científicas 
de aquellas que 
proceden de 
pseudociencias o 
que persiguen 
objetivos 
meramente 
comerciales. CMCT 
CAA CSC SIEP CEC 
CD 
CE.3.7. Realizar un 
análisis comparativo 
entre el número y 
tipo de trasplantes 
realizados en 
Andalucía con 
respecto a los 
realizados en el 
resto de las 
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La investigación 
médico 
farmacéutica.. 
El ensayo clínico.  
Los 
condicionamiento
s éticos. Principios 
bioéticos.. 
Las patentes. La 
investigación 
farmacéutica y las 
patentes. Los 
genéricos. . 
3.5. El uso 
responsable de la 
Sanidad y el 
Sistema Sanitario.
  
El uso racional de 
los 
medicamentos.  
3.6. Los fraudes 
en Medicina.
  
Las alternativas a 
la medicina 
científica. 
3.7. Los 
trasplantes en 
nuestra 
Comunidad 
Autónoma.  
La función social 
de la donación de 
órganos. La 
donación en 
España. 
 

Comunidades 
Autónomas de 
nuestro país. CMCT 
CAA CSC SIEP CD 
 

UNIDAD    
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DIDÁCTICA Nº: 9               
Titulo: LA ALDEA 
GLOBAL 
 
Bloque 1. 
Procedimientos 
de trabajo. 
1.2. Relaciones 

Ciencia-
Sociedad.
  

Tecnología 
analógica y 
digital.. 
La sociedad de la 
información.  
Evolución 
tecnológica y 
consumo.  
1.3. Uso de las 

herramientas 
TIC para 
transmitir y 
recibir 
información. 

Las 
infraestructuras 
de la sociedad de 
la información.  
Bloque 5. Nuevas 
tecnologías en 
comunicación e 
información. 
5.1. Ordenadores: 
su estructura 
básica y 
evolución. El 
ordenador: 
historia y 
evolución. 

 
 
 
 
Bloque 1. 
Procedimientos de 
trabajo. 
EA.1.2.1. Analiza el 
papel que la 
investigación 
científica tiene como 
motor de nuestra 
sociedad y su 
importancia a lo 
largo de la historia. 
EA.1.3.1. Realiza 
comentarios 
analíticos de 
artículos divulgativos 
relacionados con la 
ciencia y la 
tecnología, 
valorando 
críticamente el 
impacto en la 
sociedad de los 
textos y/o fuentes 
científico-gráficas 
analizadas y 
defiende en público 
sus conclusiones. 
Bloque 5. Nuevas 
tecnologías en 
comunicación e 
información. 
EA.5.1.1. Reconoce 
la evolución histórica 
del ordenador en 
términos de tamaño 
y capacidad de 

 
 
 
 
Bloque 1. 
Procedimientos de 
trabajo. 
CE.1.2. Conocer y 
valorar la 
importancia que 
tiene la 
investigación y el 
desarrollo 
tecnológico en la 
actividad cotidiana.  
CE.1.3. Comunicar 
conclusiones e ideas 
en soportes 
públicos diversos, 
utilizando 
eficazmente las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
transmitir opiniones 
propias 
argumentadas.  
Bloque 5. Nuevas 
tecnologías en 
comunicación e 
información. 
CE. 5.1. Conocer la 
evolución que ha 
experimentado la 
informática, desde 
los primeros 
prototipos hasta los 
modelos más 
actuales, siendo 
consciente del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CSC CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL CMCT CAA CSC 
SIEP CD 
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5.2. Los avances 
tecnológicos más 
significativos y sus 
consecuencias 
positivas y 
negativas para la 
sociedad actual.
  
Dispositivos de 
almacenamiento 
de la información.  
Tecnología 
analógica y digital.  
Tecnología LED.  
Evolución 
tecnológica y 
consumo.  
5.5. La nueva 
sociedad digital 
del siglo XXI: la 
distinción entre el 
espacio público y 
el espacio 
privado.  
La sociedad de la 
información. 
Las 
infraestructuras 
de la sociedad de 
la información.  
 

proceso. 
EA.5.1.2. Explica 
cómo se almacena la 
información en 
diferentes formatos 
físicos, tales como 
discos duros, discos 
ópticos y memorias, 
valorando las 
ventajas e 
inconvenientes de 
cada uno de ellos. 
EA.5.2.1. Compara 
las prestaciones de 
dos dispositivos 
dados del mismo 
tipo, uno basado en 
la tecnología 
analógica y otro en la 
digital. 
EA.5.2.4. Explica el 
fundamento físico de 
la tecnología LED y 
las ventajas que 
supone su aplicación 
en pantallas planas e 
iluminación.  
EA.5.2.5. Conoce y 
describe las 
especificaciones de 
los últimos 
dispositivos, 
valorando las 
posibilidades que 
pueden ofrecer al 
usuario. 
EA.5.3.1. Valora de 
forma crítica la 
constante evolución 
tecnológica y el 

avance logrado en 
parámetros tales 
como tamaño, 
capacidad de 
proceso, 
almacenamiento, 
conectividad, 
portabilidad, etc.  
CE.5.2. Conocer el 
fundamento de 
algunos de los 
avances más 
significativos de la 
tecnología actual.  
CE.5.3. Tomar 
conciencia de los 
beneficios y 
problemas que 
puede originar el 
constante avance 
tecnológico.  
CE.5.6. Demostrar 
mediante la 
participación en 
debates, 
elaboración de 
redacciones y/o 
comentarios de 
texto, que se es 
consciente de la 
importancia que 
tienen las nuevas 
tecnologías en la 
sociedad actual.  

 
 
 
 
 
 
 
CMCT CD 
 
 
 
 
CMCT CAA CSC SIEP 
CD 
 
 
 
 
 
CMCT CAA CSC SIEP 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL CMCT CAA CSC 
SIEP CD 
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consumismo que 
origina en la 
sociedad.  
EA.5.6.1. Señala las 
implicaciones 
sociales del 
desarrollo 
tecnológico. 
 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA Nº: 10               
Titulo: INTERNET 
 
Bloque 1. 
Procedimientos 
de trabajo. 
1.1. La búsqueda, 
comprensión y 
selección de 
información 
científica 
relevante de 
diferentes 
fuentes, 
distinguiendo 
entre la 
verdaderamente 
científica y la 
seudocientífica. 
El hipertexto.  
Las repercusiones 
de Internet.  
Fiabilidad y 
barreras en 
Internet. 
1.3. Uso de las 
herramientas TIC 
para transmitir y 
recibir 
información: 

 
 
 
 
Bloque 1. 
Procedimientos de 
trabajo. 
EA.1.1.2. Busca, 
analiza, selecciona, 
contrasta, redacta y 
presenta 
información sobre 
un tema relacionado 
con la ciencia y la 
tecnología, 
utilizando tanto los 
soportes 
tradicionales como 
Internet. 
Bloque 5. Nuevas 
tecnologías en 
comunicación e 
información. 
EA.5.1.3. Utiliza con 
propiedad conceptos 
específicamente 
asociados al uso de 
Internet. 
EA.5.2.2. Explica 
cómo se establece la 
posición sobre la 

 
 
 
 
Bloque 1. 
Procedimientos de 
trabajo. 
CE.1.1. Obtener, 
seleccionar y valorar 
informaciones 
relacionadas con la 
ciencia y la 
tecnología a partir 
de distintas fuentes 
de información.  
Bloque 5. Nuevas 
tecnologías en 
comunicación e 
información. 
CE.5.1. Conocer la 
evolución que ha 
experimentado la 
informática, desde 
los primeros 
prototipos hasta los 
modelos más 
actuales, siendo 
consciente del 
avance logrado en 
parámetros tales 
como tamaño, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT CAA SIEP CD 
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ventajas e 
inconvenientes.
  
Qué es Internet.  
El hipertexto. 
Las repercusiones 
de Internet.  
Fiabilidad y 
barreras en 
Internet. 
Bloque 5. Nuevas 
tecnologías en 
comunicación e 
información. 
5.1. Ordenadores: 
su estructura 
básica y 
evolución.  
Internet y la 
sociedad.  
Las repercusiones 
de Internet. 
5.2. Los avances 
tecnológicos más 
significativos y sus 
consecuencias 
positivas y 
negativas para la 
sociedad actual.
  
Internet y la 
sociedad.  
La telefonía móvil.  
Otras 
revoluciones en la 
comunicación. El 
GPS. Los SIG. 
5.3. Seguridad 
tecnológica.  
Privacidad y 

superficie terrestre 
con la información 
recibida de los 
sistemas de satélites 
GPS o GLONASS. 
EA.5.2.3. Establece y 
describe la 
infraestructura 
básica que requiere 
el uso de la telefonía 
móvil. 
EA.5.4.1. Justifica el 
uso de las redes 
sociales, señalando 
las ventajas que 
ofrecen y los riesgos 
que suponen. 
EA.5.4.2. Determina 
los problemas a los 
que se enfrenta 
Internet y las 
soluciones que se 
barajan.  
EA.5.5.1. Describe en 
qué consisten los 
delitos informáticos 
más habituales. 
EA.5.5.2. Pone de 
manifiesto la 
necesidad de 
proteger los datos 
mediante 
encriptación, 
contraseña, etc.  
EA.5.6.1. Señala las 
implicaciones 
sociales del 
desarrollo 
tecnológico. 
 

capacidad de 
proceso, 
almacenamiento, 
conectividad, 
portabilidad, etc.  
CE.5.2. Conocer el 
fundamento de 
algunos de los 
avances más 
significativos de la 
tecnología actual.  
CE.5.4. Valorar, de 
forma crítica y 
fundamentada, los 
cambios que 
Internet está 
provocando en la 
sociedad.  
CE.5.5. Efectuar 
valoraciones 
críticas, mediante 
exposiciones y 
debates, acerca de 
problemas 
relacionados con los 
delitos informáticos, 
el acceso a datos 
personales, los 
problemas de 
socialización o de 
excesiva 
dependencia que 
puede causar su 
uso.   
CE.5.6. Demostrar 
mediante la 
participación en 
debates, 
elaboración de 
redacciones y/o 
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CD 
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protección de 
datos.  
5.4. Los beneficios 
y los peligros de la 
Red.   
Internet y la 
sociedad.  
Las repercusiones 
de Internet.  
La revolución de 
la comunicación. 
Las redes sociales.  
5.5. La nueva 
sociedad digital 
del siglo XXI: la 
distinción entre el 
espacio público y 
el espacio 
privado.  
Privacidad y 
protección de 
datos.  
 

comentarios de 
texto, que se es 
consciente de la 
importancia que 
tienen las nuevas 
tecnologías en la 
sociedad actual.  

 
 
 
 
 
CCL CMCT CAA CSC 
SIEP CD 
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 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

UD 1 – La ciencia y la 
sociedad 
UD 2 – La Tierra 
 
 
 
 

UD 3 – El origen de la vida y la 
evolución 
UD 4 – Origen y evolución de la 
humanidad 
UD 5 – La revolución genética 
 

UD 6 – Aplicaciones de la 
genética 
UD 7 – La medicina y la salud 
UD 8 – La investigación médico 
farmacéutica 
UD 9 - La aldea global 
UD 10 - Internet 
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

El enfoque metodológico contribuirá a constatar que la ciencia es una parte 

imprescindible de la cultura básica de la sociedad actual. Se propondrán actividades que 

fomenten la curiosidad por conocer y comprender algunos de los retos científicos y 

tecnológicos a los que se enfrenta la sociedad y que, además, favorezcan actitudes 

positivas de los alumnos hacia la ciencia, permitiéndoles disfrutar del conocimiento 

científico. 

Se propondrá la realización de actividades que supongan el fomento de la lectura, así 

como de la expresión oral y escrita. Se analizarán textos científicos,  se elaborarán 

informes utilizando diferentes fuentes de información y se comunicarán conclusiones. 

Se plantearán debates sobre temas de actualidad que pongan de manifiesto la necesidad 

de información, reflexión y análisis crítico para discutir sobre los avances de la 

investigación científica y su influencia en el desarrollo de la sociedad. 

El trabajo de investigación será una herramienta fundamental. El alumnado deberá 

buscar, analizar, seleccionar, contrastar, redactar y transmitir opiniones argumentadas 

sobre un tema de carácter científico, utilizando tanto los soportes tradicionales como las 

nuevas tecnologías. 

Los conocimientos previos del alumnado serán el punto de partida, teniendo en cuenta su 

diferente procedencia y el carácter común de la materia, se procederá a una evaluación 

inicial que nos oriente sobre la posible necesidad de una adaptación metodológica 

Se impartirán los contenidos con una presentación expositiva clara, utilizando  cuadros  

explicativos y esquemáticos.  A lo largo de la lectura, se irán discutiendo y debatiendo  los 

conocimientos con las orientaciones del profesor, se resolverán las actividades por escrito 

y se corregirán en grupo.  

Se visualizarán videos cortos y presentaciones, bien como punto de motivación para la 

adquisición de los conocimientos  o para afianzarlos.    

Se utilizarán  los ordenadores para la realización de las actividades interactivas que son 

muy útiles para  afianzar los conocimientos. 

En su domicilio, realizarán trabajos individuales o grupales buscando información  en la 

red o en la biblioteca. Se propiciarán debates con críticas argumentadas científicamente, 

potenciando las actitudes respetuosas con el propio cuerpo y el medio ambiente. 
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 5. EVALUACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Procedimientos de evaluación: 

Para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizará: 

- Evaluación inicial: cuestionarios iniciales. 

- Evaluación continua. Se tendrá en cuenta:  

• Registro personal del alumno, donde se tendrán en cuenta:  

o Trabajo diario en clase y en casa. 

o Cuaderno. Recoge en él: su trabajo individual, las correcciones de los errores, 

puestas en común, etc. 

o Actitud en clase: Pregunta sus dudas, participa en las actividades, transfiere a la 

vida real el aprendizaje, responde cuando se pregunta, participa en las puestas en común. 

o Elaboración de trabajos: puntualidad en la entrega, expresión escrita, busca y 

analiza información de diferentes fuentes, presentación y limpieza, claridad de contenidos 

y síntesis. 

o Trabajo en grupo: Colabora en las actividades de grupo, asume una parte del trabajo 

y de la  responsabilidad, es respetuoso con sus compañeros y compañeras. 

·Pruebas escritas trimestrales. 

Se harán pruebas escritas trimestrales y  se propondrán actividades para su posterior 

entrega. Las pruebas supondrán un 50%  y las actividades un 30% de la nota. No presentar 

alguna actividad supondrá tener un 0 en la calificación de la misma; presentarla  una 

semana fuera de plazo supondrá calificarla sobre 5.  Se valorará la utilización del lenguaje 

científico, la presentación, calidad y originalidad de las mismas. 

 El 20% restante se valorará en función del trabajo diario en clase. Se tendrá en cuenta la 

participación positiva respetando el turno de palabra, la atención a la explicación, el 

seguimiento de las instrucciones, el aprovechamiento del tiempo al realizar las actividades 

propuestas, la colaboración con los compañeros y  el interés mostrado. 

En cada evaluación se tendrá en cuenta la materia impartida en la misma. 

Para hacer media se tendrá que haber obtenido, al menos, un 4 en el examen y/o un 4 en las 

actividades.  

Después de cada evaluación los alumnos suspensos tendrán posibilidades de recuperar la 

asignatura con una nueva prueba escrita y la aportación de aquellas actividades no 

entregadas. 

Si suspende alguna evaluación deberá recuperarla realizando las actividades y/o el exámen 

suspensos. 

En Junio hará una recuperación de las evaluaciones suspensas. 

Si no se alcanza una evaluación positiva en Junio, habrá una prueba en Septiembre de las 

evaluaciones suspensas. 
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2. Instrumentos de evaluación: 

Cuaderno de clase. 

Trabajos escritos. 

Exposiciones orales. 

Trabajos en grupo. 

Exámenes trimestrales. 

Exámenes de recuperación. 

Prueba extraordinaria de Septiembre. 

 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

 

PRUEBAS ESCRITAS 

% 

TRABAJO 

% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

% 

50% 

 

30% 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

20% 

Colaboración del alumnado en las 

tareas propuestas  

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propuestas 
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 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

1. Materiales didácticos:  

-  Libro de texto para el alumnado: 

No se ha propuesto ningún libro de texto.  

- Otros materiales para el alumnado: 

• Fotocopias y  fichas de trabajo aportadas por el profesor 

• Cuaderno del alumno: Cada alumno dispondrá de un cuaderno en el que irá recogiendo la 

información del aula, laboratorio y de casa 

 

2. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado:  

1. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado:  

• Cañón o pizarra digital. Conexión a internet. Vídeos y presentaciones. 
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 7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 
HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

 

En algunos temas concretos se harán exposiciones orales de trabajos que serán debatidas 

por el grupo. Se intentará respetar el turno de palabra y las opiniones contrarias. 

La solución de las actividades de cada tema se hará de forma oral por parte de los 

alumnos. 

Se leerán noticias actuales que aparezcan en prensa relacionadas con los contenidos 

estudiados, textos del libro del profesor o bien otros de interés que aparezcan en la red. 
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 8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES  

 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 

Educación para la Paz y la convivencia  
 

Educación para la Igualdad  
 

Educación ambiental y sostenibilidad  
 

Hábitos de vida saludables  
 

Educación emocional 
 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

35 
 

 9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La coordinación entre los miembros del departamento, orientada al seguimiento de la 

programación se realizará fundamentalmente a través de:  

 

 Reuniones de Departamento, conforme al plan de reuniones. 

 

 Una ficha de seguimiento trimestral, en la que se especificará –entre otras 

cuestiones-el grado de cumplimiento de la programación, los objetivos y 

competencias básicas alcanzadas, y las dificultades encontradas.  

 

 Memoria anual. 

 


