
 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA CIENTÍFICA 

 

1ºBACHILLERATO



I.E.S. FUERTE DE CORTADURA – CÁDIZ 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL CURSO 2018- 2019 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA 
NIVEL: 1º BACHILLERATO 

PROFESOR: BEGOÑA FUENTES 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 
Bloque 1. Procedimientos de trabajo, Bloque 
2. La Tierra y la vida. 

 

Bloque 3. Avances en Biomedicina Bloque 4. 
La revolución genética. 

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación 
e información. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

Los criterios de calificación son los siguientes en cultura científica de 1º bachillerato: 

 
1.Las actividades que evalúan la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), pruebas escritas supondrán el 40% de la nota. 
2.El 10% se destinará  a la competencia de aprender a aprender (CAA) (se incluirá una nota 

trimestral de actitud en la que se recogerá la participación en clase), competencia digital (CD),Las 
competencias sociales y cívicas (CSC) al ser bastantes menos las actividades relacionadas con 
estas dos competencias formarán una sola nota. 

3. 50% a la competencia de comunicación lingüística (CCL) que se incluirá en una nota trimestral 
de presentación de los trabajos, tareas diarias, el uso del inglés tendrá una valoración superior al 
uso del español. 

4.La nota final será la media de las tres evaluaciones. 
5.Los alumnos que no obtengan una calificación positiva según este procedimiento ordinario 

realizarán unos trabajos similares de aquellas competencias de las que no hayan podido ser 
evaluados. 

6.En el caso de que se obtenga una calificación negativa en el proceso ordinario de evaluación 
en junio, los alumnos recibirán un informe individualizado de evaluación donde se indicará el 
procedimiento para recuperar la materia suspendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para calificar la materia se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 

 

• Ejercicios que utilicen metodologías propias del trabajo científico: análisis de tablas, gráficos, etc.  

• Comentario de textos aparecidos en la prensa o bien de extractos de libros especializados 

• Trabajos de investigación, tanto individuales como en grupo: contenidos, presentación y exposición de las 

conclusiones a los compañeros. 
•  Participación activa en las clases 

• Capacidad de exposición y argumentación en los debates. 

• Actitud ante la materia (activa, respetuosa) 

• Observación de la adquisición de posturas abiertas, dialogantes, críticas, solidarias y responsables ante la 

ciencia y sus implicaciones sociales. 
 

Para todo ello se utilizarán los siguientes instrumentos: 

A.- Cuaderno diario del profesor: 
Permitirá un seguimiento y anotación del trabajo diario del alumno, tanto en el aula (realización de 

actividades teóricas y prácticas, debates, puestas en común de actividades de grupo, intervenciones orales, 

etc ...) como del trabajo fuera de ella (recopilación de materias, actividades en casa, etc ...) 
B.- Cuaderno de trabajo del alumno: 

El cuaderno debe mostrar, con una correcta presentación, el seguimiento individual del alumno en la 

asignatura, reflejando su trabajo: anotaciones individuales y de grupo, actividades, apuntes a las exposiciones 

del profesor, conclusiones de grupo, etc .... 
C.- Trabajos en grupo: 

Se valorarán, siempre y cuando se realicen, teniendo en cuenta el grado de coordinación conseguido en el 

reparto de tareas, sus contenidos y la calidad de presentación. 
D.- Pruebas escritas : 

Se efectuarán como control del seguimiento continuo del alumno, como reflejo del nivel de asimilación de los 

contenidos conceptuales, así como el aprendizaje asociado a los contenidos procedimentales y actitudinales. 
Se tratará de equilibrar los contenidos teórico-prácticos prestando atención tanto a los conocimientos 

conceptuales como a las capacidades mostradas de interpretación y reconocimiento. Al menos se realizará dos 

pruebas escritas por evaluación. 
 

OBSERVACIONES 

Este documento es un extracto de la programación y tiene solamente valor informativo .El 

documento con valor legal es la programación didáctica del departamento. Un ejemplar de dicha 

programación está depositado en la secretaría del Centro y está a disposición de todas aquellas personas que 

quieran consultarla. 
La secuenciación de los contenidos puede ser modificada si las circunstancias lo aconsejan. 

 


