
1. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Cultura Científica 1º Bachillerato 

 

Los procedimientos de evaluación y los instrumentos que se utilizarán para la misma, serán la realización de 
pruebas objetivas, tipo test o pregunta cerrada. 

También, comentarios de textos científicos y/o de artículos de revistas de ciencia divulgativa 

En cuanto a los trabajos que se realizarán, se expondrán en clase y se evaluaran mediante rúbrica 

   

2. Contenidos Mínimos. Cultura Científica 1º Bachillerato 

 

BLOQUE 1: Procedimientos de trabajo  

 

- El método científico. Tratamiento y transmisión de la información científica: bases de datos y búsqueda 
bibliográfica científica. La divulgación científica 
 

BLOQUE 2: La Tierra y la vida 

 

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

BLOQUE 3: Avances en Biomedicina  

 

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

BLOQUE 4: La Revolución Genética 

-  Historia de la investigación genética: hechos relevantes. Estructura, localización y codificación de la 
información genética. La ingeniería genética y sus aplicaciones. La clonación y sus posibles aplicaciones. 
Importancia y repercusiones sociales y éticas de la reproducción asistida, la clonación, la investigación con 
células madre y los transgénicos 
 

BLOQUE 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3. Criterios de calificación. Cultura científica 1º Bachillerato 

 

La nota final de la materia, será la media aritmética de la nota de los tres trimestres 

En cada trimestre se realizará como mínimo una prueba objetiva, test y tema a desarrollar o test y preguntas cortas. 
Eso supondrá el  80% de la nota , repartidos de forma que el test valga el 70% de la prueba y el tema o las 
preguntas el 30% 

El 20% restante será la nota de trabajos que se expondrán en clase o se corregirán sin exposición si son breves. En 
el caso de los trabajos que se hayan de exponer, éstos se calificaran mediante rúbrica  
Cada trimestre no superado (nota inferior a 5), podrá ser recuperado 
 

4. Criterios de promoción previstos. Cultura Científica 1ºBachillerato 
 

Si después de realizadas las recuperaciones trimestrales, uno o dos trimestres siguen suspensos, se prevé la 
realización de  una recuperación extraordinaria de esos contenidos no superados. 
 
 En el caso que no haya ningún trimestre  superado, el alumno pasará directamente a la convocatoria de septiembre 
 
 


