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 1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:

La presente programación didáctica  se ha elaborado atendiendo a las orientaciones presentadas por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad
de la Comunidad Autónoma de Canarias y teniendo en cuenta toda la normativa al respecto que recogen los correspondientes resoluciones, BOE, BOC que la regu -
lan y que se detallan en otro apartado en esta programación. 

Queremos expresar de antemano que una de las características asumidas por el profesorado implicado en  la realización y puesta en práctica de la programación
es aceptar su carácter innovador y experimental y que significará con toda probabilidad que contenga aspectos, que se pueden completar, modificar y, sobre todo,
mejorar en próximas ediciones. Con este objetivo se introduce un apartado de propuestas de mejora al finalizar cada unidad de programación. Durante este curso
2018-19, pretendemos seguir recorriendo el camino iniciado e ir perfeccionando la programación. Las modificaciones más relevantes en la presente programación
son: la inclusión de las herramientas y técnicas de evaluación, agrupamientos, por unidad de programación, así como especificar lo modelos de enseñanza y meto -
dológicos que se aplicarán en las mismas.

Entendemos que la programación, si realmente queremos que sea un documento eficaz y que sirva al docente, tiene que ser: 

-un documento sencillo que recoja la información necesaria. 

-que esté fundamentada en el currículo y propicie el desarrollo de las Competencias. 

-que cumpla con su función planificadora y, por tanto, que sea un documento vivo que se pueda ir ajustando y modificando cuando así lo recuera en base a la
puesta en práctica de la misma.

-y que sea un documento consensuado para facilitar la evaluación de la enseñanza.

El hecho de considerar esta programación como un documento vivo, viene a concretarse en que contiene aspectos que pueden y deben ir modificándose en fun -
ción de las características del alumnado (avances y dificultades) que nos vamos encontrando a lo largo del tiempo, así como en base a la puesta en práctica de la
misma.

En cualquier caso, somos conscientes de que todo cambio, necesariamente, para que sea positivo conlleva una evolución progresiva y nunca una ruptura con lo
anterior. 

En la sociedad actual, la ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo que nos rodea y sus transformaciones, así como para desarrollar ac -
titudes responsables sobre aspectos ligados a la vida y la salud, y los referentes a los recursos y al medioambiente. Por eso los conocimientos científicos se integran
en el saber humanístico que debe formar parte de la cultura básica de todas las personas.

Entendemos por Cultura Científica el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, que le ayudan a comprender y tomar decisiones,
y que afectan a sus vidas, incluyendo, además, los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. 
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Un fin fundamental de la cultura científica consiste en convertir la educación científica en parte esencial de la educación general de todas las personas. Su objeti -
vo primordial es despertar mentes curiosas y facilitar el conocimiento necesario que nos permita reconocer y valorar los importantes avances científicos que están
influyendo en nuestras vidas, facilitándonos así la toma de decisiones argumentadas. 

La principal aportación de la ciencia a la cultura ciudadana es su contribución al desarrollo del espíritu crítico. Para la ciencia no hay certezas permanentes; sus
“verdades” son provisionales. Como decía el gran divulgador de la Ciencia  Carl Sagan: “para la Ciencia, la única verdad sagrada es que no hay verdades
sagradas”.

Resulta llamativa la escasa formación científica y tecnológica de una sociedad que tanto dice valorar y admirar los avances de la ciencia. La ignorancia de lo
científico, de su utilidad y de las limitaciones y exigencias del conocimiento científico, se constata en numerosas situaciones de la vida diaria, en la superficialidad
con que se tratan los temas científicos y tecnológicos en general, y en la aceptación social que hoy tienen algunas creencias, supersticiones o pseudociencias.

La cultura en general, y también la cultura científica, no puede ser considerada de un modo pasivo, como algo que los gestores del conocimiento proveen y los
ciudadanos reciben. Requiere asimilar esa información en el enriquecimiento de la propia vida, generando no sólo opiniones sino también actitudes y disposición a
la acción. La adquisición significativa de cultura científica supone la modificación de los sistemas de creencias de los individuos y de sus pautas de comportamien -
to. Incluye interés por los temas de ciencia y tecnología, tendencia a la implicación en debates relacionados con sus efectos sociales, pero también nuevas formas de
regular la conducta como consumidor en el supermercado o como usuario del sistema de salud, por ejemplo.

Todos necesitamos utilizar la información científica de forma adecuada en la selección de opciones que se nos plantean cada día y que se encuentran relaciona -
das con multitud de aspectos como la alimentación, las dietas equilibradas, la salud, el consumo, los medicamentos, la miopía, la pérdida de audición, las enferme -
dades cardiovasculares, el uso de células madre, la fecundación in vitro, trasplantes, la meteorología, la explosión demográfica, el agotamiento de recursos, las
fuentes de energía, el cambio climático, las energías renovables, el recibo de la luz, las antenas de la telefonía móvil, la robótica, la inteligencia artificial...; todos
necesitamos ser capaces de implicarnos en discusiones públicas acerca de asuntos importantes que se relacionan con la ciencia y la tecnología para así poder tomar
decisiones acertadas y basadas en el conocimiento; de igual manera, todos merecemos compartir la emoción y la realización personal que puede producir la com -
prensión del mundo natural junto con los desarrollos científicos y tecnológicos que utilizamos cada día en nuestra sociedad.

Los ciudadanos del siglo XXI, integrantes de la denominada “sociedad del conocimiento”, tienen el derecho y el deber de poseer una formación científica
que les permita actuar como ciudadanos autónomos, críticos y responsables. Para ello, es necesario poner al alcance de todas las personas esa cultura científica im -
prescindible y buscar los elementos comunes en el saber que todos debemos compartir. El reto para una sociedad democrática es que la ciudadanía tenga conoci -
mientos suficientes para tomar decisiones reflexivas sobre temas científico-técnicos de incuestionable trascendencia social, para así poder participar democrática -
mente en la sociedad y avanzar hacia un futuro sostenible para la humanidad. 

El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez más globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la so -
ciedad de la información y del conocimiento del siglo XXI, dependen directamente de su formación competencial y, más concretamente, de la educación en la cul -
tura científica recibida. 
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Con esta materia específica, de carácter optativo, el alumnado, independientemente del itinerario educativo elegido, puede contar con una cultura científica bási -
ca común, que le permita actuar como ciudadanas y ciudadanos autónomos, críticos y responsables, en una sociedad democrática, a partir del conocimiento del
componente científico de temas de actualidad que son objeto de debate.

La enseñanza de las ciencias en general y de la Cultura Científica en particular, también en el Bachillerato, debe contribuir a despertar mentes curiosas. Las cien -
cias tienen un papel central en el desarrollo intelectual del alumnado y comparten, junto con el resto de las disciplinas, la responsabilidad de promover en ellos la
adquisición de las competencias necesarias para que se puedan enfrentar e integrarse, de forma activa, en una sociedad democrática y cada vez más tecnificada,
contribuyendo con ello a la formación de una cultura científica básica que le ayude a una toma de decisiones fundamentada. Las disciplinas científicas tienen el
compromiso añadido de dotar al alumnado de herramientas específicas que le permitan afrontar su futuro con garantías como la de participar en el desarrollo econó-
mico y social al que está ligada la capacidad científica y tecnológica; incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los conocimientos científicos con los
problemas asociados a su construcción y su relación con la vida cotidiana; establecer relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente (re -
laciones CTSA); potenciar los debates, la argumentación verbal, la toma de decisiones fundamentada, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas, así como
poder resolver interrogantes o problemas con precisión, creatividad y rigor. Los aspectos CTSA constituyen un eje transversal básico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de gran parte de la enseñanza de la Cultura Científica, ya que nos permiten relacionar las diferentes ciencias con sus aplicaciones tecnológicas y sus im -
plicaciones socioambientales. Este enfoque de la materia nos posibilita abordar de forma integrada los grandes interrogantes o problemas de nuestro tiempo, rela -
cionados con los diferentes temas, contribuyendo así a adquirir un aprendizaje más significativo, a aumentar el interés, la motivación y la curiosidad de gran parte
del alumnado por la Ciencia. 

Normativa consultada para la elaboración de la programación:

1 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, de 4 de mayo), modificada  por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre). 

2 Decreto  81/2010,  de 8 de julio,  por el  que se aprueba el  Reglamento  Orgánico  de los  centros  docentes  públicos  no universitarios  de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22 de julio). 

3 Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto). 

4 Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio) 

5 Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC nº 156, de 13 de agosto). 

6 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero). 

7 Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria
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(BOC nº 85, de 6 de mayo). 
8 Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias. (BOC nº 177, de 13 de septiembre). 

9 Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC
n.º 200, de 16 de octubre). 

10 Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la  atención al  alumnado con necesidades  específicas  de apoyo educativo en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 250, de 22 de diciembre). 

11 Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero). 

12 Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en
las actividades extraescolares, escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero). 

13 Resolución de 28 de junio de 2019, de la Vice consejería de Educación y Universidades, por la que se dictan instrucciones de organización y
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2019/2020
(BOC n.º 135, de 16 de julio)
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 2. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA:

 2.1. Objetivos y fines del  bachillerato

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución es -
pañola así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 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 per -
sonal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. f) Expresarse con fluidez
y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

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

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. 

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

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribu -
ción 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. 

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

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

 m)   Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la segu -
ridad vial.
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DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autó -
noma de Canarias.

 El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales,
históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes mate -
rias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 

 La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereoti -
pos y los roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al
desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier
tipo de discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u ori -
gen, entre otras.

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de
vida saludable en pro del desarrollo personal y social. 

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 

e) La finalidad de la etapa de Bachillerato es proporcionar al alumnado la formación, la madurez intelectual y humana, los conocimientos y las habilidades
que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. De igual manera, esta etapa tiene como
finalidad capacitar al alumnado para acceder a la educación superior. 

f) El conjunto de la actividad educativa, que implica la participación de toda la comunidad, contribuirá al desarrollo pleno del alumnado a través de la inte-
gración curricular de los valores y de los aprendizajes que incidan en el desarrollo y adquisición de las competencias, que, a su vez le permita el ejercicio
de una ciudadanía responsable, consciente y respetuosa de los derechos y las libertades fundamentales. 

g) Las relaciones interpersonales se sustentarán en el ejercicio de la tolerancia y la libertad, propio de una ciudadanía democrática donde la participación
sea la estrategia para lograr la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa y donde la convivencia positiva, la prevención de conflictos y su reso-
lución pacífica sean los principios rectores insertados, de manera transversal, en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

h) Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar
los métodos de investigación apropiados.
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 2.2. Contribución de la materia de Cultura Científica a alcanzar los objetivos de bachillerato

La inclusión de la materia Cultura Científica en el currículo de primero de Bachillerato  está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de conocimien-
tos que contribuyen de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa. 

Por ello, su presencia se evidencia por la necesidad de formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad impregna -
da de elementos con un fuerte carácter científico y tecnológico. Igualmente, se justifica por la importancia de adquirir conceptos y procedimientos básicos que lo
ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos natura-
les cotidianos. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en los alumnos y alumnas actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan de los avan -
ces científicos. La Cultura Científica puede fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se
enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándonos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

Entre los objetivos comunes más significativos se encuentran:

• Desarrollar una cultura científica para la participación ciudadana a través de cuestiones cotidianas y de repercusión social.

• Conocer mejor el mundo y los grandes debates de la sociedad que conciernen a la ciencia, la tecnología y el medioambiente.

En particular, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato más relacionados con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Cultura Científica son los si -
guientes: “Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo (...)”; “Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades (...)”; “Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación (…) ; “Conocer y valorar de forma crítica la con-
tribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad, el respeto y el compromiso activo hacia el medio
ambiente (...)” y “Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, la cultura científica y tecnológica, así como el criterio estético, como fuentes de formación,
(…)”.

La cultura científica también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles y
la vital importancia de la masiva utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar en un presente más sostenible para
Canarias y para todo el planeta. 

 3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE CULTURA CIENTÍFICA A LAS COMPETENCIAS:

Esta materia contribuye, de forma importante, a desarrollar las competencias, enlazando los contenidos puramente científicos, con los procedimientos y valores
asociados a la construcción del conocimiento científico ligados a sus aplicaciones y repercusiones, así como valorando y tomando conciencia de su importancia en
la sociedad, desde puntos de vista que van de lo económico a lo ambiental, aportando al alumnado una variedad de capacidades y competencias que podrán enri -
quecer su formación académica y ciudadana.
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Para poder entender la información y comunicarla, se necesita adquirir un nivel en Competencia lingüística (CL) adecuado. Se debe proporcionar al alumnado
una riqueza de vocabulario científico, que incremente su capacidad en cuanto al tratamiento de la información. La lectura de textos de carácter divulgativo, de
literatura científica y de noticias de actualidad, su análisis, y posterior exposición oral, puede contribuir al enriquecimiento de su lenguaje científico de una forma
más  práctica.  Las  exposiciones  en  público  de  los  trabajos  o  investigaciones  realizados  son  actividades  adecuadas  para  contribuir  a  la  adquisición  de  esta
competencia. 

Gran parte de la enseñanza y aprendizaje de la Cultura Científica incide directa y fundamentalmente en la adquisición de la  Competencia matemática y
competencias  básicas  en ciencia y  tecnología  (CMCT). Para  poder  avanzar  en la  adquisición de la  cultura  científica,  el  alumnado identifica  y se  plantea
interrogantes o problemas tecnocientíficos, emite las hipótesis oportunas, elabora y aplica estrategias para comprobarlas, llega a conclusiones y comunica los
resultados. Al mismo tiempo, adquirirá la competencia matemática, pues la naturaleza del conocimiento científico requiere emplear el lenguaje matemático que nos
permite cuantificar los fenómenos del mundo físico y abordar la resolución de interrogantes mediante modelos sencillos que posibilitan realizar medidas, relacionar
magnitudes,  establecer  definiciones  operativas,  formular leyes cuantitativas,  e  interpretar  y representar  datos y gráficos utilizados como, por  ejemplo,  en la
representación de variables meteorológicas, en la comprensión de la tasa de alcoholemia, en el porcentaje de hidratos de carbono de un alimento, o en interpretar
una gráfica del tiempo atmosférico publicada en en cualquier medio. Por otra parte, mediante el uso de herramientas y lenguaje matemático, el alumnado debe
adquirir conciencia de la utilidad real de las matemáticas para el conocimiento, representación y elaboración de conclusiones de aspectos cuantitativos de los
fenómenos naturales y de muchos aspectos de nuestra vida. De este modo, el alumnado utiliza la cultura científica adquirida para conocer y comprender los avances
científico-tecnológicos, para poder informarse y, sobre todo, para tomar decisiones personales y coherentes como ciudadano, desde la reflexión y el conocimiento.

La contribución de la Cultura Científica a la Competencia digital (CD) se evidencia a través de la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación para simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o procesos de la naturaleza de difícil observación, tales como la el
origen del universo, los efectos de algunas enfermedades o el cambio climático. Además, actualmente la competencia digital está ligada a la búsqueda, selección,
procesamiento y presentación de la información de muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica, para la producción y presentación de informes de
experiencias realizadas, o de trabajos de campo, textos de interés científico y tecnológico, etc. Asimismo, la competencia en el tratamiento de la información está
asociada a la utilización de recursos eficaces para el aprendizaje como son esquemas, mapas conceptuales, gráficas presentaciones, etc., para los que el uso del
ordenador y de las aplicaciones audiovisuales resulta de gran ayuda. Para ello, es útil el diseño de situaciones de aprendizaje que incluyan tareas y actividades que
impliquen la elaboración de trabajos y pequeñas investigaciones por parte del alumnado, a partir de bibliografía digital o textos convencionales, así como encuestas
y entrevistas de opinión en su entorno social, sobre temas científico-sociales a partir de las cuales confeccione presentaciones digitales que sirvan de apoyo en las
exposiciones orales de sus conclusiones.

La enseñanza de la Cultura Científica está también íntimamente relacionada con la competencia de Aprender a aprender (AA). La enseñanza por investigación
orientada de interrogantes o problemas científicos relevantes genera curiosidad y necesidad de aprender en el alumnado, lo que lo lleva a sentirse protagonista del
proceso y del resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, y a alcanzar, con ello, las metas propuestas. Es misión
fundamental del profesorado procurar que los estudiantes sean conscientes de dicho proceso de aprendizaje,  así  como de que expliquen de qué manera han
aprendido.
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La contribución al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC) tiene un gran peso en esta materia, ya que se encuentra ligada a la alfabetización
científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas integrantes de una sociedad democrática, permitiéndoles su participación en la toma fundamentada de decisiones
frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde las fuentes de energía hasta aspectos fundamentales relacionados con la salud, la alimentación, la
seguridad vial, los combustibles, el consumo o el medioambiente. Se puede contribuir a adquirirla abordando en el aula las profundas relaciones entre ciencia,
tecnología, sociedad y medioambiente, que conforman un eje transversal básico en el desarrollo de la Cultura Científica en el Bachillerato, y una fuente de la que
surgen muchos contenidos actitudinales y que permiten el desarrollo de una adecuada educación en valores. También se contribuye a esta competencia trabajando
en equipo en la realización de las experiencias, lo que ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales. De esta manera, las competencias
sociales y cívicas incorporan habilidades para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-tecnológico,
etc.) dado que ayudan a interpretar el mundo que nos rodea. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a
su vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico
que puedan comportar riesgos para las personas o el medioambiente. Deberá hacerse hincapié en aspectos que contribuyan a su desarrollo con una conciencia
cívica, equitativa, justa, solidaria y responsable con toda la sociedad. En este sentido se puede realizar un análisis del papel de organizaciones cooperantes de ayuda
al desarrollo, sanitarias o de protección del medio ambiente, que participan de forma activa en el reparto de recursos básicos como acceso al agua potable, o a la
sanidad. Se dará especial importancia al análisis y valoración del papel de la mujer en la ciencia, y la evolución de su rol a lo largo de la historia en la contribución
a una sociedad más igualitaria. 

Esta materia permitirá también el desarrollo de la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al reconocer las posibilidades de aplicar
la cultura científica en el mundo laboral y de la investigación, en el desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría, planificando y gestionando los
conocimientos con el fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas. La realización de trabajos en grupo, la elección de los temas de trabajo
o de debates, la búsqueda de noticias de interés y novedosas para su exposición en el aula, pueden contribuir al desarrollo de esta competencia. 

La capacidad de iniciativa personal se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas situaciones abiertas y las consecuencias que
se pueden prever. El pensamiento característico del quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones, ya que al ser propio del conocimiento científico
el pensamiento hipotético deductivo, nos permite llevar a cabo proyectos de investigación en los que se ponen en práctica capacidades de análisis, valoración de si -
tuaciones y toma de decisiones fundamentadas que, sin duda, contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

Por último para el desarrollo de la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) debemos recordar que la ciencia y la actividad de los científicos han
supuesto una de las claves esenciales para entender la cultura contemporánea. No olvidemos que el principal objetivo de esta materia es desarrollar un espíritu
científico en el alumnado a la hora de abordar todos los aspectos de su vida futura que se relacionen directa o indirectamente con la ciencia. Los aprendizajes que se
adquieren en ella pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que posibilita la toma de decisiones fundamentadas sobre los problemas relevantes.
A través  de esta  materia  se  potenciará  la  creatividad y la  imaginación de cara  a  la  expresión de las  propias  ideas,  la  capacidad de imaginar  y  de realizar
producciones que supongan recreación, innovación y a demostrar que, en definitiva, la ciencia y la tecnología son parte esencial de la cultura y que no hay cultura
sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico.
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 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los
elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético,
la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una
base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación.

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios
con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se
vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

• El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico. 

• La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante
una redacción holística.

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situa -
ción de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos aso -
ciados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad
del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. 

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como
un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación

 5. CONTENIDOS

La materia de Cultura Científica se imparte en Bachillerato en su primer curso. Es una materia específica optativa y como en todas ellas, los contenidos no son
un elemento prescriptivo ni se encuentran explicitados ni propuestos en el Real Decreto del MEC, pero se encuentran implícitos en los criterios de evaluación y en
los estándares de aprendizaje evaluables.

En esta materia, e independientemente del itinerario educativo elegido, puede contar con una cultura científica básica común, que le permita actuar como ciuda -
danos autónomos, críticos y responsables, en una sociedad democrática, a partir del conocimiento del componente científico de temas de actualidad que son objeto
de debate.
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En nuestra propuesta, los contenidos se explicitan y los incluimos en cada uno de los bloques, como una propuesta orientativa que debe ser concretada por el do -
cente en función de las necesidades e intereses de su alumnado, contextualizando algunos de ellos a aspectos específicos de Canarias, como el origen de las Islas
Canarias, la paleontología en Canarias, la investigación biomédica en los Hospitales Universitarios de Canarias, el origen genético de las enfermedades prevalentes
en Canarias, la investigación cibernética en robótica e inteligencia artificial en nuestras Canarias y la evolución del uso de Internet y de la Tecnologías de la Infor -
mación y la Comunicación en nuestras Islas, todo ello indispensable para presentar una ciencia contextualizada que responda a las necesidades e intereses de los fu -
turos ciudadanos.

En esta materia el alumnado debe habituarse a utilizar las estrategias propias del trabajo científico; necesita trabajar con fluidez en la búsqueda, selección, orga -
nización y transmisión de la información; ha de consolidar el uso de las nuevas tecnologías en el tratamiento de la información y las relaciones entre la ciencia, la
tecnología, la sociedad y el medioambiente (CTSA). Por ello, se presenta un primer bloque de contenidos al comienzo (“Procedimientos de trabajo”) donde se sien -
tan las bases de los contenidos procedimentales necesarios para la adquisición de la cultura científica, y que deberán ser el instrumento básico de trabajo y referente
de todos y cada uno de los bloques de contenidos durante todo el curso.

La materia de Cultura Científica de 1.º de Bachillerato aborda cuestiones relativas a la formación de la Tierra y al origen de la vida, a la genética, a los avances
biomédicos y, por último, propone un bloque dedicado a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Es necesario considerar que algunos contenidos de Cultura Científica están conectados con otras materias de 1.º de Bachillerato como son: Biología y Geología,
Física y Química, Tecnología Industrial y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estas relaciones habrá que tenerlas en cuenta para trabajar de forma
coordinada con los departamentos implicados.

Asimismo, esta materia está enfocada a dotar al alumnado de capacidades específicas asociadas a potenciar su alfabetización científica. Los contenidos implíci -
tos en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje evaluables se encuentran organizados en esta materia en cinco bloques de contenidos que abor -
dan los grandes problemas de nuestro tiempo. Así, en este curso, además de profundizar con carácter transversal en los “Procedimientos de trabajo” utilizados por
los científicos y científicas en sus investigaciones (bloque I), y que se deben utilizar de forma integrada con el resto de la materia, en el bloque II: “La Tierra y la
vida”, se han organizado sus contenidos en torno a dos criterios de evaluación; el primero de ellos, está relacionado con la Tierra y las teorías que explican su for -
mación y continua transformación, como la teoría de la deriva continental y su justificación, hasta la tectónica de placas y su utilización para explicar la expansión
del fondo oceánico, así como la actividad sísmica y volcánica en los bordes de las placas. El segundo de ellos trata de las diferentes teorías científicas que explican
el origen de la vida en la Tierra y su evolución, fundamentalmente, la teoría de la evolución de las especies por selección natural de Darwin y las diferentes adapta -
ciones que nos han hecho evolucionar, desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens.

El bloque III: “Avances en Biomedicina”, se centra en la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, distinguiendo lo
que es Medicina de otras alternativas a la medicina tradicional, que no lo son y los riesgos que conllevan, así como la valoración de las ventajas e inconvenientes de
los trasplantes, y la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos.

En el bloque IV: “La revolución genética”, los contenidos se centran en conocer los hechos más relevantes en el estudio de la genética, en la información sobre
el ADN, en el código genético, en la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas, proponiéndose, además, el conocer los proyectos actuales para descifrar el ge -
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noma humano, sus aplicaciones para el tratamiento de algunas enfermedades y la utilización de fármacos transgénicos adecuados, así como la valoración de las re -
percusiones sociales de la reproducción asistida, los posibles usos de la clonación y de las células madres, así como algunos problemas sociales y dilemas morales
debidos a la aplicación de la genética.

En el bloque V: “Nuevas tecnologías en comunicación e información”, los contenidos se han organizado en torno a dos criterios de evaluación; el primero de
ellos gira en torno a la evolución que ha experimentado la informática y el constante avance de la tecnología actual, la enorme evolución y generalización del uso
de los ordenadores y de la telefonía móvil, que han dado lugar a la revolución digital; el segundo de ellos trata de la valoración, de forma crítica y fundamentada, de
los cambios que Internet está provocando en la Sociedad, en el intercambio de información y comunicación, justificando la utilización masiva de las redes sociales,
señalando las ventajas que ofrece su uso responsable y los riesgos que suponen, así como las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico. 
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 6. OBJETIVOS DEL PEC DEL IES SAN BENITO

Principios (metas compartidas). Queremos y trabajamos por un Centro:  

• SALUDABLE: Que sea agradable, limpio, seguro, tranquilo, no masificado, que promueva conductas y hábitos saludables y que proporcione
modelos positivos. Relación directa con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívi-
ca.

• SOSTENIBLE: Respetemos el medio, concienciando de los problemas y alternativas a nuestro estilo de vida insostenible, dando ejemplo en
las actividades cotidianas del centro con prácticas sostenibles (reducir consumos, reciclar y reutilizar) y fomentando la conciencia crítica hacia
nuestros modelos productivos. Relación directa con  competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia
social y cívica.

• DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVO: En el que todos se sientan responsables de su buena marcha y funcionamiento y en el que todos puedan
aportar actuaciones y participar en la toma de decisiones, dentro de su ámbito de responsabilidad. Relación directa con competencia social y
cívica.

• CÍVICO-INTEGRADOR: En el que las relaciones entre todos estén basadas en el respeto, la tolerancia, la convivencia, la empatía y la inte-
gración, utilizando el conflicto como recurso para el crecimiento y fomentando el diálogo. Relación directa con competencia social y cívica y
con sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

• DINÁMICO Y ABIERTO A SU ENTORNO: Que participe activamente en la vida de su entorno, y que partiendo de la realidad, idiosincrasia
y tradiciones de su contexto más cercano amplíe los horizontes socioculturales hacia otros contextos promoviendo actividades complementa-
rias y extraescolares en diferentes ámbitos: artísticas, deportivas, culturales, lúdicas… Relación directa con conciencia y expresiones cultura-
les y competencia social y cívica.

• INNOVADOR: Abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías y dispuesto a integrar los avances disponibles en la práctica
cotidiana. Relación directa con competencia digital, aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

• RESPETUOSO CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: conscientes de la problemática internacional de la violación continua de los De-
rechos Humanos en muchos ámbitos de la vida, la Comunidad Educativa del IES San Benito está especialmente concienciada con el respeto
de los derechos del niño y la niña y la lucha contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil. Relación directa con la competencia social
y cívica.  
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Objetivos del PEC propiamente dichos:  

a. Afianzar y mejorar la calidad educativa: mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del centro y especialmente de las aulas
materia, mejorar la acción tutorial y mejorar trabajo conjunto entre el profesorado.

b. Mejorar de la imagen del centro: incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del centro
c. Dinamizar e impulsar la participación de la comunidad educativa: profesorado, personal no docente, alumnado y familias.
d. Evaluar y revisar periódicamente los documentos institucionales como parte del proceso continuo de mejora . Potenciar la participación

de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la evaluación y revisión de las Normas de Organización y Funcionamiento y el
Proyecto Educativo de Centro. Que las Memorias y PGA, sirvan de herramienta de mejora de las Programaciones, Proyectos y en general todos
los documentos de Centro. 

e. Participar En La Red Del Plan De Escuelas Asociadas (Redpea) De La Unesco, involucrando a este instituto en acuerdos especiales con
esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de que se convierta en un laboratorio
para la innovación, la mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y proyectos en cuatro temas de
estudio:  1.  Las  preocupaciones  mundiales  y el  papel  del  sistema de las  Naciones  Unidas.  2.  Los Derechos Humanos en el  mundo y la
democracia. 3. El aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la existencia de otras culturas y otros modos de vida.
4. Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos.

f. Promover la participación del centro en la ejecución de proyectos multidisciplinares, interculturales e idiomáticos  que refuercen los
cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo xxi: aprender a hacer, aprender a conocer , aprender a ser , aprender a vivir juntos

Teniendo también presentes objetivos contemplado en el PEC anterior: 
a. Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, la

participación y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES como centro unificador,
acogedor, cívico, con implicación).

b. Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal.
(El IES como centro cívico, integral) 

c. Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de
nuestra Comunidad Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su conservación. (El IES como centro cultural y medioam-
biental) 

d. Desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y tecnológica, utilizando las distintas fuentes de conoci-
miento, especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. (El IES como centro funcional, cultu-
ral) 

e. Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo
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 7. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
COMPETENCIAS: CL, CMCT,  AA, CSC.
Criterio de  evaluación 1

Obtener,  seleccionar  y  valorar  información  sobre
distintos temas científicos y tecnológicos actuales y de
repercusión social, estimar su contenido y comunicar
las  conclusiones  e  ideas  en  distintos  soportes,
utilizando  las  tecnologías  de  la  información  y
comunicación,  para formarse  y transmitir  opiniones
propias y argumentadas.  Valorar la  importancia  de
las estrategias de investigación científica y aplicar las
destrezas y habilidades propias del trabajo científico
para abordar interrogantes y problemas relacionados
con la Ciencia y la Tecnología. Conocer y valorar la
Ciencia que se desarrolla en Canarias, sus principales
protagonistas,  en  especial  los  Premios  Canarias  de
Investigación y sus centros de investigación.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

1. Analiza un texto científico o una fuente científico-
gráfica, valorando de forma crítica, tanto su rigor y
fiabilidad, como su contenido.

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.

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

4. 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.

Contenidos

1. Clasificación  de  las  Ciencias  y  su  importancia.
Ciencia y pseudociencia.

2. Valoración de la cultura científica para entender la
sociedad actual

3. Identificación  de  los  métodos  de  las  ciencias:  la
investigación científica

4. Relaciones entra la ciencia, la tecnología, la sociedad
y el medioambiente (Relaciones CTSA).

5. La  Historia  de  la  Ciencia.  Las  revoluciones
científicas.  Biografías  de  científicos.  Las  mujeres
científicas

6. Búsqueda,  tratamiento  y  transmisión  de  la
información científica mediante el uso de diferentes
fuentes.

7. Reflexión  científica  y  toma  de  decisiones  con
contenido  científico  y  tecnológico  ante  situaciones
personales, sociales y globales

8. La  ciencia  en  Canarias.  Científicos  canarios.  Los
premios Canarias de investigación.

9. Reconocimiento  de  Los  centros  de  investigación
científica en Canarias.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado analiza y valora la importancia que la investigación científica ha tenido a lo largo de la historia indicando algunos descubrimientos que le
parezcan más relevantes, significativos o de actualidad. Para ello, se ha de emplear una búsqueda por diversas fuentes de contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales, como
digitales, en especial internet, reconociendo y aplicando los diferentes aspectos del trabajo científico para abordar interrogantes y problemas relacionados con la Ciencia y la Tecnología, acotando el
problema e indicando su importancia, emitiendo hipótesis, diseñando y realizando experiencias reales o simuladas para contrastarlas, analizando los datos obtenidos y presentando los resultados y
conclusiones, recogidas en informes y presentaciones en diferentes soportes. Además, se constatará si es capaz de analizar, resumir y extraer las ideas principales de un texto o de un artículo
científico divulgativo, de realizar valoraciones críticas y argumentadas acerca de su contenido, así como de analizar las aplicaciones y las consecuencias sociales que aparecen en ellos, defendiendo,
finalmente, sus conclusiones, de forma individual o en grupo, utilizando para ello las TIC, utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de respeto, tanto hacia el trabajo individual como
hacia el trabajo en equipo, aceptando y valorando las contribuciones del resto del grupo en los procesos de revisión y mejora. Por último se quiere constatar, si reconoce y valora, además, la
importancia actual de la Ciencia en Canarias, de sus principales protagonistas, en especial  los Premios Canarias de Investigación y de los centros de investigación, indicando algunas de sus
contribuciones al conocimiento científico y tecnológico.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA TIERRA Y LA VIDA
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, SIEE.
Criterio de evaluación  2

Justificar la estructura en capas internas de la Tierra
interpretando la propagación de las ondas sísmicas P
y  S,  así  como la  teoría  de  la  deriva  continental  en
función  de  las  evidencias  experimentales  que  la
apoyan. Explicar la teoría de la tectónica de placas y
relacionarla con los fenómenos que se producen en la
actividad  de  las  placas  terrestres.  Analizar  las
principales  teorías  sobre  el  origen  de  las  islas
Canarias.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

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

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

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

Contenidos

10. La  formación  de  la  Tierra  y  la  diferenciación  en
capas.

11. Estructura  interna  de  la  Tierra.  Los  métodos  de
observación indirectos Estudios sísmicos (ondas P y
ondas S) para el conocimiento de las capas terrestres.

12. Explicación de la dinámica terrestre: De la teoría de
la deriva  continental  a  la  teoría  de la  tectónica  de
placas. Pruebas y fenómenos asociados.

13. Geología  y origen  de  las  Islas  Canarias.  Telesforo
Bravo. Premio Canarias de Investigación.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado, a través de la lectura de textos basados en estudios indirectos del interior de la Tierra, determina su estructura y relaciona,
de forma razonada, la existencia de diferentes capas terrestres interpretando el modo de propagación de las ondas sísmicas P y S a través de ellas, elaborando un mapa conceptual
o esquema en el que expone las conclusiones obtenidas y los nombres de las diferentes capas terrestres. Además, se determinará si justifica la dinámica terrestre empleando la
teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas, con el apoyo de la lectura de textos suministrados, sus guías de
lectura y la consulta de los enlaces web proporcionados, recogiendo informes de forma individual y en grupo con el apoyo de las TIC.
También se quiere comprobar si después de la lectura guiada de textos, la visita a las páginas web proporcionadas, el visionado de videos y el análisis de animaciones interactivas,
asimismo describe la Teoría de la Tectónica de Placas y argumenta su relación con la expansión del fondo oceánico, la formación de orógenos (cordilleras) y la actividad sísmica y
volcánica en los bordes de las placas, por medio de presentaciones realizadas en diferentes formatos y con el apoyo de las TIC.
Por último, se quiere evaluar si, tras el análisis de diferentes textos proporcionados con sus guías de lectura, sobre las principales teorías sobre el origen de las Islas Canarias,
prepara y realiza un debate o mesa redonda donde se exponen las conclusiones obtenidas, o si tras la búsqueda libre de información, completa una ficha biográfica proporcionada
y un informe o presentación escrita o audiovisual con las aportaciones geológicas sobre la formación de las Cañadas del Teide y los valles de la Orotava y Güímar, del Premio
Canarias de Investigación Telesforo Bravo.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA TIERRA Y LA VIDA
COMPETENCIAS: CL, CMCT,  CD, CEC
Criterio de evaluación 3

Explicar  la  evolución  de  las  diferentes  teorías
científicas sobre el origen de la vida en la Tierra hasta
llegar  a   los  conocimientos  actuales.  Indicar  las
principales  pruebas  que  apoyan  la  Teoría  de  la
Evolución  de  las  Especies  por  Selección  Natural  de
Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los
seres vivos en la Tierra. Conocer la evolución desde
los  primeros  homínidos  hasta  el  Homo  sapiens  y
justificar  las  diferentes  adaptaciones  que  nos  han
hecho  evolucionar.  Valorar  la  importancia  de  la
paleontología en Canarias.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

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

9. Describe  las  pruebas  biológicas,  paleontológicas  y
moleculares que apoyan la teoría de la evolución de
las especies.

10. Enfrenta  las  teorías  de  Darwin  y  Lamarck  para
explicar la selección natural.

11. Establece  las  diferentes  etapas  evolutivas  de  los
homínidos  hasta  llegar  al  Homo  sapiens,
estableciendo sus características fundamentales, tales
como capacidad craneal y altura.

12. 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.

13. Describe  las  últimas  investigaciones  científicas  en
torno al conocimiento del origen y desarrollo de la
vida en la Tierra.

Contenidos

14. Origen  de  la  vida  en  la  Tierra.  De  la  síntesis
prebiótica  a  los  primeros  organismos:  principales
hipótesis La generación espontánea

15. Del fijismo al evolucionismo.
16. Evolución  de  las  teorías  hasta  las  últimas

investigaciones. La selección natural darwiniana y su
explicación genética actual. Pruebas de la evolución
de las especies..

17. Evolución  de  los  seres  vivos.  Teorías  sobre  los
mecanismos  de  la  evolución  (selección  natural  de
Darwin, etc).

18. El  proceso  de  hominización.  De  los  homínidos
fósiles al homo sapiens.

19. La  Paleontología  en  Canarias.  Aportaciones  del
Doctor Chil y Naranjo.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado, a través de juegos de simulación y debates, y con la información obtenida usando diferentes recursos (textos suministrados,
revistas de divulgación, libros y direcciones de páginas web que incluyen, vídeos, animaciones interactivas, etc.) explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la
Tierra,  describiendo  las  últimas  investigaciones  científicas.  Asimismo,  se  comprobará  si  justifica  la  teoría  de  la  evolución  de  las  especies  indicando  pruebas  biológicas,
paleontológicas y moleculares que la apoyan, y si distingue entre las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural, presentando las conclusiones en textos
escritos, murales o presentaciones con gráficos y esquemas, individualmente o en grupo y con el apoyo de las TIC.
También se quiere comprobar si, a través de encuestas, lecturas de prensa diaria o juegos de rol o controversias entre creacionistas y evolucionistas, etc., diferencia y valora de
forma crítica las informaciones asociadas al origen y evolución de las especies, distinguiendo entre la información científica real, y lo que es opinión e ideología, presentado las
conclusiones en textos, tablas y gráficos.
De la misma forma, se quiere evidenciar si, después de investigar en la red con las direcciones web proporcionadas,  incluyendo videos de canales de youtube, describe las
diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens, indicando sus características fundamentales tales como capacidad craneal y altura, y exponiendo las
conclusiones en una presentación que incluye, textos, gráficos y fragmentos de los videos seleccionados.
Por último, se trata de determinar si mediante lecturas guiadas o la posible visita, real o virtual a través de internet, a un museo de antropología, valora la importancia de la
Paleontología en Canarias y realiza un informe biográfico con las principales aportaciones científicas del Dr. Chil y Naranjo, fundador del Museo Canario.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: AVANCES EN BIOMEDICINA
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, CSD, CEC
Criterio de evaluación 4

Analizar  la  evolución  histórica  en  la  concepción  y
tratamiento de las enfermedades y distinguir entre la
ciencia  médica  y  lo  que  no  lo  es,  diferenciando  la
información  procedente  de  fuentes  científicas,  de
aquella  que  proviene  de  pseudociencias  u  otros
campos  que  persiguen  objetivos  meramente
comerciales  y  económicos  en  relación  con  la
medicina.  Analizar  los  trasplantes  de  órganos
valorando sus ventajas y limitaciones, en especial, los
llevados  a  cabo en  Canarias.  Conocer  los  distintos
tipos de célula madre, indicando los usos actuales y
futuros.  Tomar conciencia  de  la  importancia  de  la
investigación  médico-farmacéutica  y  hacer  un  uso
responsable  del  sistema  sanitario  y  de  los
medicamentos. Valorar el Sistema Canario de Salud
y la investigación médico-farmacéutica que se realiza
en Canarias.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

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

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

16. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento
de  ciertas  enfermedades,  valorando  sus  ventajas  e
inconvenientes.

17. Describe  el  proceso  que  sigue  la  industria  farmacéutica
para  descubrir,  desarrollar,  ensayar  y  comercializar  los
fármacos.

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

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

Contenidos

20. Evolución histórica del concepto de enfermedad
y de sus métodos de diagnóstico y tratamiento.

21. La  medicina  frente  a  la  pseudociencia  y  la
paraciencia.

22. Los trasplantes. Técnicas y aplicaciones.
23. Las  células  madre.  Tipos,  obtención  y

aplicaciones.
24. Los condicionantes de la investigación médica y

farmacéutica.  Los  fármacos  y  su  uso
responsable.

25. El sistema sanitario y su uso responsable.
26. La investigación biomédica en Canarias.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado empleando sus guías de trabajo, es capaz de buscar información en diferentes páginas web suministradas y de consultar
vídeos seleccionados en diferentes canales de youtube para describir la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades,  valorando
críticamente la existencia de alternativas a la medicina tradicional, cuestionando su fundamento científico y los riesgos que conlleva para la salud, presentando sus conclusiones en
murales que se exponen en la clase o en algún lugar destacado del centro donde pueda ser visitado por la comunidad educativa, o bien por medio de ponencias para exponer en
jornadas o mini congresos entre diferentes clases y organizados por los propios alumnos y alumnas.
También se quiere comprobar si, tras la búsqueda guiada de información, fundamentalmente en portales especializados de internet, propone los trasplantes como alternativa en el
tratamiento de ciertas enfermedades, reflexionando sobre sus ventajas e inconvenientes y dando especial relevancia a la labor realizada en los hospitales canarios en relación a los
trasplantes de riñón. Asimismo, se comprobará si describe los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada caso
las aplicaciones principales; si describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y comercializar los fármacos, reflexionando sobre la
importancia de esta investigación; también, si justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos, y si es capaz de valorar las medidas sanitarias
empleadas contra enfermedades a nivel mundial (vacunas genéricos, etc.), exponiendo los resultados en diversos soportes y apoyándose en las las TIC
Por último, se constatará si valora de forma diferente la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en función de la fuente consultada, indicando y
compartiendo, tras un debate, los criterios necesarios para diferenciar las fuentes digitales científicas de las no científicas, las rigurosas de otras poco fiables, y si tras la lectura y
consulta de páginas web adecuadas, y la posibilidad de incluir la visita a algunos hospitales o centros de investigación biomédica, realiza una valoración del Sistema canario de
salud y la de la investigación médico farmacéutica en Canarias, destacando la importancia de los trasplantes  de  órganos  y tejidos,  recogiendo  sus conclusiones en informes  o
presentaciones, individuales o  en grupo.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA REVOLUCIÓN GENÉTICA.
COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, CEC
Criterio de evaluación 5

Reconocer los hechos históricos más relevantes para el
estudio de la genética, los componentes del ADN y su
estructura,  obteniendo,  seleccionando y  valorando las
informaciones más relevantes sobre el ADN, el código
genético,  la  ingeniería  genética  y  sus  aplicaciones
médicas. Conocer los proyectos actuales para terminar
de descifrar el genoma humano, tales como HapMap y
Encode.  Valorar  las  aplicaciones  de  la  ingeniería
genética  en  la  obtención  de  fármacos,  transgénicos  y
terapias  génicas  y  las  repercusiones  sociales  de  la
reproducción  asistida,  la  selección  y  conservación  de
embriones, analizando los posibles usos de la clonación.
Establecer el procedimiento empleado en la obtención
de distintos tipos de células madre, así como indicar su
potencialidad  para  generar  tejidos,  órganos  e  incluso
organismos completos, identificando algunos problemas
sociales,  bioéticos  y  dilemas  morales  debidos  a  la
aplicación  de  la  genética:  obtención  de  transgénicos,
reproducción  asistida  y  clonación,  y  que  definan  sus
límites en un marco de respeto a la dignidad humana.
Analizar  la  base  genética  de  las  enfermedades
prevalentes en Canarias.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

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

21. 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.

22. 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.

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

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

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

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

27. Valora,  de  forma  crítica,  los  avances  científicos
relacionados  con  la  genética,  sus  usos  y
consecuencias médicas y sociales.

28. Explica  las  ventajas  e  inconvenientes  de  los
alimentos transgénicos, razonando la conveniencia o
no de su uso.

Contenidos

27. Evolución  de  la  investigación  genética.  Hechos
relevantes.

28. Estructura,  localización  y  codificación  de  la
información genética.

29. Proyectos  actuales  relacionados  con  el
conocimiento del genoma humano.

30. La ingeniería genética y sus aplicaciones (obtención
de fármacos, transgénicos, terapias génicas, etc).

31. La reproducción asistida y la selección embrionaria.
Técnicas y aplicaciones.

32. Obtención  de  células  madre.  Su  utilización  para
generar tejidos, órganos y organismos completos.

33. Repercusiones  sociales  de  la  investigación,  los
conocimientos y las técnicas de la genética como el
uso  de:  los  transgénicos,  las  células  madre,  la
reproducción asistida,  la selección y conservación
de embriones y la clonación.

34. La  bioética.  Los  límites  de  la  investigación
científica.

35. Base genética de las enfermedades prevalentes  en
Canarias.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado, a través de una búsqueda de información orientada de textos y videos seleccionados en la web, así como la realización de
una experiencia casera de extracción de ADN de un ser vivo, siguiendo las orientaciones de videos seleccionados de  youtube, conoce el desarrollo histórico de los estudios
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llevados a cabo dentro del campo de la genética. Por otro lado, se verificará tanto si reconoce 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, como si conoce 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, explicándolo a través de presentaciones realizadas en diferentes medios
(porfolio o dossier, glosarios, blogs, wikipedias, redes sociales, foros, etc.), individualmente o en grupo e incluyendo las TIC, respetando, integrando y valorando las diferentes
aportaciones realizadas por el resto de sus compañeros y compañeras.
También queremos comprobar si mediante la lectura orientada de diferentes textos suministrados, empleando sus guías de lectura, analiza y valora las aplicaciones de la ingeniería
genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas, así  como si establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la selección y
conservación de embriones, describiendo y analizando las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos, haciendo puestas en común oralmente o por escrito, por
medio de debates, mesas redondas, etc., donde se resuman y acuerden las conclusiones.
Asimismo, se pretende evidenciar si a través de la lectura de documentos escritos y de videos digitales proporcionados, realización de encuestas, etc., reconoce los diferentes tipos
de células madre en función de su procedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada caso sus aplicaciones principales, y si explica y valora, de forma crítica, los avances
científicos relacionados con la genética, sus usos y consecuencias médicas y sociales
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPETENCIAS: CL, CMCT,  AA, CSC.
Criterio de evaluación 6

Valorar las razones del cambio del mundo analógico
al digital. Describir la evolución que se ha producido
en la informática, desde los primeros ordenadores, los
teléfonos  móviles  o  las  pantallas  digitales,  hasta  los
modelos  más  actuales,  siendo  consciente  del  avance
logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad
de  proceso,  almacenamiento,  conectividad,
portabilidad, etc. Analizar el fundamento de algunos
de los avances más significativos en las Tecnologías de
la Información y la comunicación en la actualidad y
justificar  los  beneficios  y  problemas  que  puede
originar el  constante  avance tecnológico.  Valorar  el
uso de la tecnología digital en Canarias, en especial la
utilización de la telefonía móvil.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

29. Reconoce  la  evolución  histórica  del  ordenador  en
términos de tamaño y capacidad de proceso.

30. 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.

31. Utiliza  con  propiedad  conceptos  específicamente
asociados al uso de internet.

32. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados
del  mismo  tipo,  uno  basado  en  la  tecnología
analógica y otro en la digital.

33. Explica  cómo  se  establece  la  posición  sobre  la
superficie terrestre con la información recibida de los
sistemas de satélites GPS o GLONASS.

34. Establece  y  describe  la  infraestructura  básica  que
requiere el uso de la telefonía móvil.

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

36. Conoce y describe las especificaciones de los últimos
dispositivos, valorando las posibilidades que pueden
ofrecer al usuario.

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

Contenidos

36. La  evolución  del  mundo  analógico  al  digital.  Las
razones del cambio.

37. Ordenadores: Hardware y software.
38. Evolución de la Informática y mejora en la calidad

de la tecnología digital.
39. Fundamentos  básicos  de  los  avances  tecnológicos

más significativos: dispositivos digitales como GPS
(Sistema de Posicionamiento Global)  o GLONASS
(Sistema de navegación global por satélite), telefonía
móvil,  pantallas  digitales,  tecnología  LED  (Diodo
Emisor de Luz) y su aplicación en pantallas planas y
como fuente de iluminación fría etc..

40. Beneficios  y  problemas  que  puede  originar  el
constante avance tecnológico en la sociedad actual.
La brecha digital.

41. Valoración  del  uso  de  la  tecnología  digital  en
Canarias,  en  especial  la  gran  expansión  en  la
utilización de la telefonía móvil.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado, mediante la lectura de textos y la visualización de videos, seleccionados tras una búsqueda orientada en la web, reconoce
las causas del cambio de la tecnología analógica a la digital comparando las prestaciones de dos dispositivos del mismo tipo y basados en cada una de las dos tecnologías.
Asimismo, se comprobará si describe la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad de proceso, así como si explica cómo se almacena la información en
diferentes  formatos físicos, tales como discos duros, discos ópticos y memorias, comparando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, y lo justifica mediante la
elaboración de presentaciones empleando para ello diferentes medios, incluyendo las TIC (portfolio o dosier,  glosarios, blogs, wikis, etc.), de forma individual o en grupo,
respetando, integrando y valorando las diferentes aportaciones realizadas. También se evaluara sí, buscando información en la lectura de diferentes textos suministrados, a través
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de sus guías de lectura, por medio de la visualización de vídeos seleccionados en un canal de youtube o empleando animaciones interactivas, explica cómo se establece la posición
sobre la superficie terrestre, gracias a la información recibida de los sistemas de satélites GPS (Sistema de Posicionamiento Global) o GLONASS (Sistema de navegación global
por satélite). Además, se constatará si describe la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía móvil, y si explica el fundamento físico de la tecnología LED (Diodo
Emisor de Luz) y las ventajas que supone su aplicación en pantallas planas y como fuente de iluminación fría, haciendo puestas en común oralmente o por escrito, por medio de
debates, mesas redondas, etc., donde se resuman los acuerdos comunes alcanzados, valorando si acepta y asume responsabilidades, y si aprecia, además, las contribuciones del
grupo en los proceso de revisión y mejora.
Asimismo, se quiere comprobar si, mediante la lectura de documentos escritos y de videos digitales proporcionados, describe las especificaciones y posibilidades de los últimos
dispositivos de la tecnología actual. Por último, se verificará si hace una crítica razonada de la constante evolución tecnológica y del consumismo que se origina en la sociedad,
además de si, tras la consulta de estadísticas facilitadas, realización de encuestas, etc., valora el gran uso de la tecnología digital en Canarias, en especial en lo que respecta a la
gran expansión en la utilización de la telefonía móvil, lo expone y explica, individualmente o en pequeño grupo, empleando informes o presentaciones y ayudados por las TIC,
donde se resumen las conclusiones.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC, CEC
Criterio de evaluación 7

Valorar,  de  forma  crítica  y  fundamentada,  los
cambios que internet está provocando en la sociedad y
mostrar,  mediante  exposiciones  y  debates,  los
problemas relacionados con los  delitos  informáticos,
la huella digital o el rastro que dejamos en internet y
la consiguiente  pérdida de privacidad,  o  la  excesiva
dependencia que puede causar su uso. Justificar que
se  es  consciente  de  la  importancia  que  tienen  las
nuevas tecnologías en la sociedad actual participando
en  debates  en  los  que  comparte  su  opinión,
elaborando redacciones o mediante la elaboración de
comentarios de texto. Analizar la evolución del uso de
internet y de las redes sociales en Canarias, y valorar
también  la  importancia  de  la  investigación  sobre
inteligencia artificial y robótica en el archipiélago.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

38.  Justifica el uso de las redes sociales, señalando las
ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen.

39. Determina  los  problemas  a  los  que  se  enfrenta
internet y las soluciones que se barajan.

40. Describe  en  qué  consisten  los  delitos  informáticos
más habituales.

41. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos
mediante encriptación, contraseña, etc.

42. Señala  las  implicaciones  sociales  del  desarrollo
tecnológico.

Contenidos

42. Internet un mundo interconectado.
43. Cambios  que  internet  está  provocando  en  la

sociedad.
44. El  uso  responsable  de  internet  y  los  problemas

asociados  como  los  delitos  informáticos,
dependencias,  la  huella  digital  en  internet  y  la
consiguiente  pérdida  de  privacidad,
sobreinformación  y  selección  de  información
adecuada, etc.

45. La revolución de las telecomunicaciones.
46. Análisis de la evolución del uso de internet y de las

redes sociales en Canarias.
47. La  investigación  de  la  robótica  y  la  Inteligencia

artificial  en  Canarias.  Roberto  Moreno  Premio
Canarias de Investigación.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado, a través de encuestas y de una búsqueda de información orientada a través de textos y videos seleccionados en la web,
justifica el uso de las redes sociales, indicando las ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen, además de si enumera y explica los problemas a los que se enfrenta internet y
las soluciones que se proponen, explicándolo a través de presentaciones realizadas en diferentes medios (portfolio o dosier, blogs, wikis, chat, foros, etc.), individualmente o en
grupo, respetando, integrando y valorando las diferentes aportaciones realizadas por el resto de compañeros y compañeras.
También se quiere averiguar si, mediante la lectura orientada de diferentes textos suministrados por escrito o a través de diferentes páginas web, mediante el empleo de sus guías
de lectura, describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales. Asimismo, se constatará también si pone de manifiesto el derecho de protección de datos y la
necesidad de resguardarlos mediante cortafuegos, encriptación, contraseña, etc., así como si es consciente de la importancia de controlar su huella digital en la red, elaborando
trabajos y participando en debates donde se extraen y exponen las conclusiones, utilizando presentaciones realizadas individualmente o en grupo y con el apoyo de las TIC, que
incluyan las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.
Por último, se comprobara si analiza la evolución del uso de internet y de las redes sociales en Canarias, utilizando los datos estadísticos suministrados o realizando una encuesta,
y si, tras la lectura orientada de los textos suministrados, el visionado de vídeos, o la charla de un científico especialista en inteligencia artificial, valora la importancia de la
investigación en cibernética y robótica en Canarias; asimismo, si mediante la búsqueda de información adecuada en diferentes medios explica las líneas de trabajo del Instituto
Universitario de Ciencia y Tecnologías Cibernéticas de Canarias (IUCTC) o completa la ficha biográfica suministrada sobre Roberto Moreno, premio Canarias de investigación,
presentando finalmente un informe, oral o escrito sobre las conclusiones obtenidas.
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 8. TEMPORALIZACIÓN.

La temporalización de la materia, así como el orden en el que se impartirá, se desglosa de la siguiente forma:

Común a todas las evaluaciones. Criterio 1 Bloque I

1ª Evaluación Criterios  2-3 Bloque II

2ª Evaluación Criterios 4-5 Bloques III-IV

3ª Evaluación Criterios 6-7 Bloque V

 9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

En la siguiente tabla se recogen los diferentes instrumentos de evaluación  que se utilizarán a lo largo del curso y que pueden ser utilizados tanto en la enseñanza
presencial, semipresencial o en la no presencial. 

Enseñanza Presencial

Pruebas escritas.
 Realización de actividades  y tareas.

Proyectos personales o grupales.
Elaboraciones multimedia.

Preguntas en clase.

Enseñanza no Presencial:
Curso de Moodle en EvaGD

Exámenes on-line
Realización de actividades y tareas.

Realización de Cuestionarios.
Elaboraciones multimedia.

Las pruebas escritas presenciales constaran siempre de preguntas de diversos tipos, entre los que cabe destacar: 
• Definiciones de conceptos,
• Explicación de un tema o un concepto.
• Cuestiones de múltiple opción

Los exámenes on-line contendrán principalemente preguntas de tipo test:  múltiple opción., verdadero o falso, rellenar huecos, etc.



 10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

En este curso debido a la situación generada por la COVID-19 se diferenciarán los criterios de calificación en función del tipo de enseñanza.

• Enseñanza presencial o semipresencial: Los criterios de evaluación serán calificados con un 60% de la nota a partir de las pruebas escritas y el 40% restante
de forma equitativa mediante el resto de instrumentos.

• Enseñanza virtual: Los criterios de evaluación serán calificados con un 50% de la nota a partir de las pruebas escritas y el 50% restante de forma equitativa
mediante el resto de instrumentos.

El alumnado deberá superar en cada evaluación todos los criterios de evaluación trabajados con una nota igual o superior a 5. La calificación que se ob tenga de
la media de la valoración de estos criterios supondrá el 100 % de la nota de esa evaluación. Si el alumnado suspende un criterio, deberá tener al menos un 4 en el
mismo para calcular la media. En el caso de que la calificación sea inferior a 4, la nota media de la evaluación será como máximo de 4.

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de la media aritmética de todos los criterios de evaluación que se hayan evaluado en el curso.

 11. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN

 11.1. Plan de refuerzo de evaluaciones anteriores.

Se  entregará al alumnado ejercicios y actividades de refuerzo de aquellos criterios suspendidos a través del curso de Moodle de la plataforma EvaGD. En los
exámenes que se realicen durante el curso entrarán siempre contenidos del criterio anterior al que se esté impartiendo, dando ocasión al alumnado a recuperar o a
mejorar la nota de ese criterio. Asimismo se podrían realizar pruebas escritas de recuperación de cada bloque de contenidos.

Al final del curso se realizará una prueba final a la que tendrán que presentarse aquellos alumnos que no hayan superado alguno de los criterios de evaluación. 

 11.2. Plan de evaluación del alumnado con pérdida de evaluación continua.

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua deberá realizar en la primera quincena del mes de junio, una prueba escrita de los contenidos
impartidos durante el curso correspondientes a los criterios de evaluación que tenga suspendidos.

 11.3. Plan de recuperación de la materia.

El alumno deberá realizar una prueba escrita sobre todos los criterios de evaluación trabajados durante el curso en la convocatoria extraordinaria de l mes de sep-
tiembre.  Se relacionan a continuación los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles para esta convocatoria:



Criterio 1

1. Clasificación de las Ciencias y su importancia. Ciencia y pseudociencia.

2. Valoración de la cultura científica para entender la sociedad actual

3. Identificación de los métodos de las ciencias: la investigación científica

4. Relaciones entra la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (Relaciones CTSA).

5. La Historia de la Ciencia. Las revoluciones científicas. Biografías de científicos. Las mujeres científicas

6. Búsqueda, tratamiento y transmisión de la información científica mediante el uso de diferentes fuentes.

7. Reflexión científica y toma de decisiones con contenido científico y tecnológico ante situaciones personales, sociales y globales

8. La ciencia en Canarias. Científicos canarios. Los premios Canarias de investigación.

9. Reconocimiento de los Centros de investigación científica en Canarias.

Criterio 2

1. Evolución histórica del concepto de enfermedad y de sus métodos de diagnóstico y tratamiento.

2. La medicina frente a la pseudociencia y la paraciencia.

3. Los trasplantes. Técnicas y aplicaciones.

4. Las células madre. Tipos, obtención y aplicaciones.

5. Los condicionantes de la investigación médica y farmacéutica. Los fármacos y su uso responsable.

6. El sistema sanitario y su uso responsable.

7. La investigación biomédica en Canarias

Criterio 3

1. Evolución de la investigación genética. Hechos relevantes.

2. Estructura, localización y codificación de la información genética.

3. Proyectos actuales relacionados con el conocimiento del genoma humano.



4. La ingeniería genética y sus aplicaciones (obtención de fármacos, transgénicos, terapias génicas, etc).

5. La reproducción asistida y la selección embrionaria. Técnicas y aplicaciones.

6. Obtención de células madre. Su utilización para generar tejidos, órganos y organismos completos.

7. Repercusiones sociales de la investigación, los conocimientos y las técnicas de la genética como el uso de: los transgénicos, las células madre, la reproducción
asistida, la selección y conservación de embriones y la clonación.

8. La bioética. Los límites de la investigación científica.

9. Base genética de las enfermedades prevalentes en Canarias

Criterio 4

1. Origen de la vida en la Tierra. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: principales hipótesis. La generación espontánea.

2. Comparar desde el fijismo al evolucionismo.

3. Evolución de las teorías hasta las últimas investigaciones. La selección natural darwiniana y su explicación genética actual. Pruebas de la evolución de las es -
pecies.

4. Evolución de los seres vivos. Teorías sobre los mecanismos de la evolución (selección natural de Darwin, etc).

5. El proceso de hominización. De los homínidos fósiles al homo sapiens.

6. La Paleontología en Canarias. Aportaciones del Doctor Chil y Naranjo.

Criterio 5

1. La formación de la Tierra y la diferenciación en capas.

2. Estructura interna de la Tierra. Los métodos de observación indirectos Estudios sísmicos (ondas P y ondas S) para el conocimiento de las capas terrestres.

3. Explicación de la dinámica terrestre: De la teoría de la deriva continental a la teoría de la tectónica de placas. Pruebas y fenómenos  asociados.

4. Geología y origen de las Islas Canarias. Telesforo Bravo. Premio Canarias de Investigación

Criterio 6

1. La evolución del mundo analógico al digital. Las razones del cambio.

2. Ordenadores: Hardware y software.



3. Evolución de la Informática y mejora en la calidad de la tecnología digital.

4. Fundamentos básicos de los avances tecnológicos más significativos: dispositivos digitales como GPS (Sistema de Posicionamiento Global) o GLONASS
(Sistema de navegación global por satélite), telefonía móvil, pantallas digitales, tecnología LED (Diodo Emisor de Luz) y su aplicación en pantallas planas y como
fuente de iluminación fría etc.

5. Beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico en la sociedad actual. La brecha digital.

6. Valoración del uso de la tecnología digital en Canarias, en especial la gran expansión en la utilización de la telefonía móvil.

Criterio 7

1. Internet un mundo interconectado.

2. Cambios que internet está provocando en la sociedad.

3. El uso responsable de internet y los problemas asociados como los delitos informáticos, dependencias, la huella digital en internet y la consiguiente pérdida de
privacidad, sobreinformación y selección de información adecuada, etc.

4. La revolución de las telecomunicaciones.

5. Análisis de la evolución del uso de internet y de las redes sociales en Canarias.

6. La investigación de la robótica y la Inteligencia artificial en Canarias. Roberto Moreno Premio Canarias de Investigación.

 a)  Criterios específicos de corrección: 

Los alumnos deberán realizar un repaso de todas las actividades realizadas durante el curso, las cuales le servirán de repaso para poder abordar la prueba extraor -
dinaria, así como fijarse en los aprendizajes imprescindibles necesarios para superar la prueba. 

Los criterios específicos de corrección serán los siguientes: todas las preguntas tendrán el mismo valor siendo necesario responder correctamente  el 50%  de la
prueba para poder superarla.

La corrección de la prueba tendrá que realizarla el profesorado que haya impartido docencia al alumnado y, en su defecto, asumirá la corrección el Departamento
de Física y Química.

 b) Orientaciones generales para la superación de la prueba en bachillerato: 

Las preguntas y actividades serán similares a las desarrolladas durante el curso escolar (responder a cuestiones cortas, definir conceptos, desarrollo de preguntas,
preguntas tipo test, completar esquemas, preguntas de verdadero y falso, establecer diferencias y semejanzas, completar frases incompletas, cuestiones sobre un



texto, etc.). Sería conveniente que el alumnado que tenga que presentarse a esta prueba realice: resúmenes de las unidades; subrayado y esquemas que faciliten el
estudio y la comprensión; debe repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase y consultar recursos disponibles en internet relacionados con la materia y que
ha sido proporcionado por el profesorado de Biología y Geología. Es importante que tenga como referencia los aprendizajes imprescindibles anteriormente indica-
dos.

 12. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR:

La metodología  ha de basarse en la equidad y en la calidad, con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los alumnos y las alumnas, desde una perspec -
tiva inclusiva.

Se tendrá especial consideración a la atención a la diversidad y al acceso de todo el alumnado a la educación común. En este sentido, se pondrá especial atención
a la puesta en práctica de estrategias didácticas y pautas metodológicas integradas en los currículos de la etapa, que permitan una organización flexible, la atención
individualizada y el apoyo al alumnado en el grupo ordinario, la combinación de diferentes tipos de agrupamientos. Igualmente se potenciará el trabajo colaborativo
entre el profesorado u otros agentes de la comunidad educativa que contribuyan a la implementación del currículo y a la integración de los aprendizajes.

La metodología didáctica empleada en esta etapa debe buscar que el alumnado sea el agente de su propio proceso de aprendizaje al contextualizar de manera
funcional los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. Para ello, el rol docente ha de ser el de guía o facilitador del proceso educativo, de manera que se dise -
ñen y desarrollen situaciones de aprendizaje que partan de centros de interés, proyectos globales e interdiciplinares, lo que permite que el alumnado construya el co-
nocimiento desde sus propios aprendizajes con autonomía y creatividad; logre los objetivos de la etapa; y desarrolle y adquiera, de manera comprensiva y significa -
tiva, las competencias.

Asimismo, los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta etapa educativa se orientarán a estimular en el alumnado el interés y el hábito de la lectura, y a fo -
mentar la correcta expresión oral y escrita para desarrollar la competencia comunicativa. Del mismo modo, se propiciará un uso de las matemáticas vinculado a la
adquisición de una cultura científica que permita al alumnado transferir los aprendizajes a su vida diaria.

La educación en valores deberá estar presente también con el fin de desarrollar en el alumnado una madurez personal y social que le permita actuar de forma res -
ponsable, reflexiva, crítica y autónoma. Además, se deberá propiciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de apoyo es -
encial en su proceso de aprendizaje.

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o me-
tas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los
que tiene lugar la enseñanza.

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso
de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en
el alumnado.



Se utilizará una metodología que oriente, promueva y facilite del desarrollo competencial en el alumnado. Se enfocará a la realización de tareas o situaciones-
problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitu -
des y valores; asimismo, se tendrá en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo in -
dividual y cooperativo.

Las metodologías seleccionadas favorecerán el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas ajustándose al nivel competencial inicial de estos. Se secuen-
ciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para ir  avanzando  gradualmente hacia otros más complejos.

Se pretende  despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autó -
nomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Se utilizará una metodología que genere en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimien -
tos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender se procurará todo tipo
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y
fuera del aula. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se intentará utilizar  metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la partici -
pación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.

Las metodologías activas se apoyarán en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del
grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y di -
namizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por
proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje
funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de
los aprendizajes.

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conse -
guir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la
elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos
y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se intentará integrar varias áreas o materias: los estudiantes
podrán en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competen -
cias.

Se utilizarán estrategias  motivadoras para el alumnado que potencien su  autonomía y que desarrollen su pensamiento crítico y reflexivo.

Se elaborará  y diseñará diferentes tipos de materiales y recursos didácticos, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se potenciará el uso de
una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de ense -
ñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.

Se efectuará una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. 



Se tendrá en cuenta la opinión de los equipos educativos tras hacer una  reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológi -
cas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las
competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

Los métodos didácticos se elegirán en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas  y se ajustará a estos condicionantes con el fin
de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.  

Los métodos didácticos se enfocarán a la realización de tareas o situaciones-problema,  que el alumnado deberá resolver haciendo un uso adecuado de los distin -
tos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.  

Se tendrá  en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje  mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.  

Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.  

Se fomentará el papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, favoreciendo la motivación por aprender.  

Se procurará generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las compe -
tencias. 

Procuraremos aportar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido
en distintos contextos dentro y fuera del aula.

La diversidad de fines educativos, que integran el currículo de la Biología y Geología, junto con la variedad de intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje,
aconsejan que la metodología empleada en la materia se articule en torno a la realización de actividades en las que el alumnado debe tener participación interactiva,
utilizando, siempre que sea posible, contextos de colaboración que supongan la asunción de las responsabilidades individuales y grupales. En la planificación y el
diseño de las situaciones de aprendizaje se pondrá especial cuidado en que las actividades estén secuenciadas de forma adecuada, en función de los objetivos que se
deseen y de los progresos o las dificultades observados en los alumnos y las alumnas.

Las actividades se plantearán debidamente contextualizadas, de manera que el alumnado comprenda que su realización es necesaria como forma de buscar posi -
bles respuestas a preguntas o problemas previamente formulados. Las tareas experimentales, de laboratorio, de aula y cualquier otra actividad, deben entenderse de
este modo. Por ello, los trabajos prácticos, de carácter experimental, guardarán  una estrecha relación con los contenidos que en ese momento se estén trabajando en
el aula. Las actividades realizadas por los alumnos y alumnas, tanto de manera individual como colaborativa, de trabajo bibliográfico, de laboratorio o de campo,
irán acompañadas de informes para comunicar y discutir los resultados ante el resto del grupo y, en su caso, para su difusión en el centro educativo, acompañados
de paneles, proyecciones u otros medios.

Además, esta materia ha de ir más allá de la mera transmisión de conocimientos ya elaborados. Por lo tanto, su estudio presentará un equilibrio entre las activi -
dades teóricas y las prácticas, procurando que estas últimas estén relacionadas con diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la realidad del alumnado. Por ello,
siempre que se pueda, comenzará por el entorno próximo, aprovechando lo que el medio en Canarias nos ofrece.



La enseñanza de la Biología y Geología  introducirá biografías de personas científicas –incluyendo españolas, en general, y canarias, en particular– de forma
contextualizada, en especial se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas de la sombra y valorando sus aportaciones en los diferentes
temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y principales aportaciones, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo.

Igualmente, dada su creciente importancia, se potenciará que los alumnos y alumnas usen de las tecnologías de la información y la comunicación. El ordenador
puede utilizarse para buscar información, y para tratarla y presentarla, así como para ver estructuras que no pueden ver en el laboratorio: las estructuras celulares,
partes de la anatomía, etc. y para realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental, como el efecto invernadero, tenien -
do en cuenta que la utilización de estos medios requiere una planificación adecuada que tenga en cuenta los objetivos que se pretenden conseguir.

Metodología didáctica entendida como conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente
y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados, conllevará distintos modelos de enseñanza que se
aplicarán cuando se requiera: 

Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran.

Enseñanza no directiva: El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la respuesta y tomar decisiones, según un criterio personal. El profesorado
no interviene.

Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma.

Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es adecuado cuando son temas amplios y complejos.

Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos a partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. Re -
quiere de planteamientos de hipótesis.

Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (preguntahipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados-con-
clusiones)

Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos.

Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la interacción el alumnado y la construcción colaborativa del conoci-
miento.

Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un
tema a investigar.

Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a asume un rol dado y actúa en relación a él.

Jurisprudencial: Modelo de debate y argumentación, en grupo, en torno a temas sociales y éticos, que debe concluir con un veredicto.



Memorístico: consiste en retener y luego recuperar información que no tiene que ser comprendida (datos, fechas, nombres, …). Requiere enseñar técnicas espe -
cíficas.

Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus rela -
ciones (mapa conceptual, gráfico, esquema…)

Simulación: Utilización de simuladores para entrenar la conducta y lograr que, cuando se dé la situación real, sepa actuar adecuadamente.

Sinéctico: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas.

La materia de  Cultura Científica debe orientarse a fomentar el interés del alumnado sobre temas científicos que afectan a su vida diaria, y a contribuir a
mantener una actitud crítica frente a temas de carácter científico, permitiéndoles tomar decisiones como adultos. Por ello es importante mostrar, continuamente,
escenarios reales y aplicaciones directas de los contenidos expuestos, con el fin de que el alumnado valore la necesidad de contar con conocimientos científicos en
su vida cotidiana.

Aquí está presente la metodología de ciencia contextual y competencial que pretende acercar la teoría a la realidad, usar la información y el conocimiento para
interpretar lo cotidiano. 

En particular, varias corrientes didácticas, con puntos de encuentro reconocidos pero de origen e ideas y directrices diferentes, confluyen y modelan la filosofía
de base de la metodología propuesta para esta materia. Nos referimos a:

• La orientación CTSA, que se interesa en poner de relieve las repercusiones sociales de la ciencia y la tecnología, incorporando los problemas medioambien-
tales e insistiendo en la idea de desarrollo sostenible.

• La alfabetización científica, enfoque emergente que reivindica para la ciencia un puesto de primer orden en la cultura general de los ciudadanos, para así ca -
pacitarlos a tomar decisiones sobre problemas relacionados con ella.

• La metodología de ciencia contextual o ciencia cotidiana, que enfatiza la conexión teoría-realidad, es decir, la conexión de la ciencia con objetos y fenóme -
nos de la vida corriente.

• La atención a cuestiones epistemológicas, en especial la naturaleza de la ciencia y el modo de actuar de los científicos.

• El aprendizaje de competencias que selecciona, integra y aplica nuestras capacidades, conocimientos, habilidades y comportamientos para responder a los
retos planteados.

Es necesario realizar una apertura metodológica que ponga el énfasis en el aprendizaje significativo y funcional del alumnado, en la utilización del conoci -
miento en contextos reales y variados, donde quepa efectuar la concreción de las tareas o actividades propuestas por medio de lecturas de textos y selección de la
información, constituyéndose en elementos coordinadores en la adquisición de conocimientos. Dado que la materia efectúa un rastreo en multitud de fuentes, en su
mayoría escritas y digitales, su búsqueda, lectura e interpretación resultan imprescindibles.

Para abordar el currículo de  Cultura Científica en 1.º de Bachillerato, se requiere de la planificación de situaciones de aprendizaje que fomenten la
curiosidad y el interés del alumnado, de modo que les dote de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física, natural y tecnológica con una mirada



crítica y ética. Para ello, se sugiere un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación como elemento clave, lo que supone, plantear preguntas,
anticipar  respuestas  o  hipótesis  para  su  comprobación,  tratar  distintas  fuentes  de  información,  identificar  los  conocimientos  previos,  realizar  experiencias,
confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de
proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los resultados. El papel fundamental del profesorado es el diseñar y
dinamizar  situaciones  de aprendizaje,  así  como prestar  ayuda a  sus  alumnos y alumnas en el  momento adecuado para  superar  los  posibles  obstáculos  que
encuentren en los textos, en las exposiciones teóricas que se proponen y en el modelo de argumentación en que fundamentan sus posturas. Es preciso utilizar
recursos muy variados, proponer trabajos en pequeños grupos, analizar problemas, seleccionar y contrastar la información, hacerse preguntas, emitir hipótesis y
realizar diseños experimentales para su comprobación, valorar resultados y sacar conclusiones. 

 13. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES:

1. Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendi -
miento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.

2. Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los va-
lores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

3. Se fomentará 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 valo -
res que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y
mujeres por igual, a las personas con discapacidad 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. Se trabajará la prevención de la violencia de género, de la violencia
contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.  Se evitarán los comportamientos y conte -
nidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

4. Se fomentará el desarrollo sostenible y el cuidado del  medio ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

5. Se intentará incorporar elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la crea -
ción y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la
ética empresarial, fomentando aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

6. Se  adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. Se promoverá la práctica diaria de deporte y
ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organis -
mos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas
que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

7. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de
los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bi -
cicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas



En definitiva se fomentará la convivencia democrática y participativa; se favorecerá las medidas y actuaciones para prevenir y resolver los conflictos de forma
pacífica; se impulsará la convivencia en igualdad entre mujeres y hombres; se asegurará la no discriminación por opción sexual, por procedencias culturales, por
credo religiosos, por pertenencia a cualquier minoría o por cualquier otra característica individual;  se potenciará la interculturalidad, la paz y la solidaridad; se pro -
moverá hábitos de vida saludable, el consumo responsable, el buen uso de las nuevas tecnologías; se educará en el respeto al medio ambiente y el desarrollo soste -
nible.

Los principios, valores, objetivos y prioridades de actuación reflejados en el PEC del El I.E.S. “San Benito” tienen en cuenta que es un centro público de Educa -
ción Secundaria, Obligatoria y Bachillerato, laico, aconfesional y abierto a su entorno físico y social que, recogiendo como razón vital primera de toda sociedad de-
mocrática la búsqueda de la felicidad y la dignidad humanas, pretende mediante la colaboración de todos los estamentos que forman la comunidad escolar, la for -
mación plena (humana, social y académica) del alumnado, mediante la construcción activa de la ciudadanía global, de una educación pública de calidad,  compen -
sadora de las desigualdades sociales, así como la transmisión de conocimientos académicos y competencias clave, de bienes culturales y de valores básicos como
responsabilidad, honestidad, respeto y solidaridad,

Los principios (Metas Compartidas): Queremos y trabajamos por un Centro: 

SALUDABLE: Que sea agradable, limpio, seguro, tranquilo, no masificado, que promueva conductas y hábitos saludables y que proporcione modelos positivos.
Relación directa con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica.

SOSTENIBLE: Respetemos el medio, concienciando de los problemas y alternativas a nuestro estilo de vida insostenible, dando ejemplo en las actividades coti -
dianas del centro con prácticas sostenibles (reducir consumos, reciclar y reutilizar) y fomentando la conciencia crítica hacia nuestros modelos productivos. Relación
directa con  competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica.

DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVO: En el que todos se sientan responsables de su buena marcha y funcionamiento y en el que todos puedan aportar actuacio-
nes y participar en la toma de decisiones, dentro de su ámbito de responsabilidad. Relación directa con competencia social y cívica.

CÍVICO-INTEGRADOR: En el que las relaciones entre todos estén basadas en el respeto, la tolerancia, la convivencia, la empatía y la integración, utilizando el
conflicto como recurso para el crecimiento y fomentando el diálogo. Relación directa con competencia social y cívica y con sentido de la iniciativa y espíritu em -
prendedor.

DINÁMICO Y ABIERTO A SU ENTORNO: Que participe activamente en la vida de su entorno, y que partiendo de la realidad, idiosincrasia y tradiciones de
su contexto más cercano amplíe los horizontes socioculturales hacia otros contextos promoviendo actividades complementarias y extraescolares en diferentes ámbi -
tos: artísticas, deportivas, culturales, lúdicas… Relación directa con conciencia y expresiones culturales y competencia social y cívica.

INNOVADOR: Abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías y dispuesto a integrar los avances disponibles en la práctica cotidiana. Relación
directa con competencia digital, aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

RESPETUOSO CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: conscientes de la problemática internacional de la violación continua de los Derechos Humanos en
muchos ámbitos de la vida, la Comunidad Educativa del IES San Benito está especialmente concienciada con el respeto de los derechos del niño y la niña y la lucha
contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil. Relación directa con la competencia social y cívica. 



 14. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN
EN EL CENTRO:

 14.1. Contribución a la mejora de la convivencia:

Como apoyo al Plan de mejora de convivencia del centro, en la materia se realizan una serie de actuaciones enmarcadas en la práctica docente: 

• Mediante la planificación y realización de pequeños proyectos de investigación en equipo relacionados con diversos temas del currículo, con asunción de res -
ponsabilidades y participación en procesos de revisión y mejora.

• Con metodologías activas se apoyarán en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros
del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

• Mediante la resolución de conflictos planteados en el aula o en los espacios comunes, fomentando valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la
tolerancia,  el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con dis -
capacidad y el rechazo a  todo tipo de violencia. Se trabajará la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de
racismo o xenofobia.  Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación y se fomentará la mediación para re -
solver problemas de convivencia entre el propio alumnado.

• Impulsando  la convivencia en igualdad entre mujeres y hombres,  la no discriminación por opción sexual, por procedencias culturales, por credo religiosos,
por pertenencia a cualquier minoría o por cualquier otra característica individual;  se potenciará la interculturalidad, la paz y la solidaridad; se promoverá hábi -
tos de vida saludable, el consumo responsable, el buen uso de las nuevas tecnologías; se educará en el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible.

• Elaboración con el alumnado de una serie de normas mínimas para el buen desarrollo de la clase y la convivencia en la misma.

• Debates relacionados con la convivencia escolar (respetando el turno de palabra, la opinión de los compañeros, etc.).Empleando estrategias para el fomento de
la cohesión del grupo y del trabajo cooperativo para la consecución de objetivos (toma de decisiones, aceptación de responsabilidades, establecimiento de me-
tas, cumplir con las tareas asignadas,  perseverancia, asunción de errores…).

•  Implicando a las familias en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos e hijas y contribuyendo de esta forma a que estos favorezcan a un ambiente de
convivencia positiva en el centro para ello se utilizará el Pincel Ekade, reuniones directas con la familia y las estrategias que proporcionen el Equipo de Con -
vivencia de nuestro Centro.

• Coordinación con la Educadora Social para el seguimiento del alumnado que presenta alguna necesidad de índole emocional y/o social.

 14.2. Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar (BIBESCAN):

• El plan de lectura del Centro para el presente curso, se llevará a cabo trabajando pequeños textos que introduzcan al alumnado en temas de su interés



(relacionados con el área).
• Estimulando en el alumnado el interés y el hábito de la lectura, y a fomentar la correcta expresión oral y escrita para desarrollar la competencia comunicativa y

la comprensión lectora.
• Mediante la lectura de textos de carácter científico, noticias de actualidad, exposición de los trabajos de investigación, debates, etc.
• Participando desde nuestro Departamento en el periódico Pasillos, en la radio y en lo proyectado desde Bibescan (cuando se nos requiera).

 14.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC:

• Siempre que el aula disponga de medios, las exposiciones en clase se realizarán con medios audiovisuales fundamentados en el uso de los diferentes progra -
mas informáticos.

• Se fomentará la búsqueda de información a través de la red.

• Favoreciendo la utilización  de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección e interpretación de información de carácter
científico, y la presentación de conclusiones. Uso de plataformas como el Google drive, EVAGD, utilización del Aula Medusa, el periódico digital Pasillos,
este año pretendemos colaborar con el proyecto Radio San Benito: dando la palabra (en esta línea está la aplicación REC). 

Con los apartados 5.1, 5.2 y 5.3, se contribuye a los objetivos de la Consejería de Educación:

• La mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las competencias básicas.

• La disminución del abandono escolar.

• El incremento de las tasas de titulación.

 14.4. Contribución al Proyecto de Igualdad del Centro. Red Canaria de Escuelas para la Igualdad. 

• Introduciendo biografías de personas científicas de forma contextualizada, teniendo en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas de la som -
bra y valorando sus aportaciones en los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y principales aportaciones, relacio-
nando vida y obra con la sociedad de su tiempo. 

• Fomentando el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los va-
lores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

• Repartiendo de forma igualitarias las tareas que deben realizar en equipo, en especial en el trabajo de laboratorio, y en otros trabajos colaborativos. Participan -
do, desde nuestro Departamento, en la Red Canaria de Escuelas Solidarias cuando se nos requiera. 

• Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes.



• Mediante el conocimiento de la vida de  investigadores e investigadoras que hayan contribuido a los avances científicos, incidiendo en la igualdad de capacida -
des y oportunidades.

• Transmitiendo la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y utilizar la información de carácter científico para formarse una
opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados.

• Colaborando con el Proyecto de Igualdad del Centro (Red Canaria de Escuelas por la Igualdad) y utilizando un lenguaje oral y escrito inclusivo y coeducativo.

• Romper estereotipos de género y de sexualidad, así como promover actitudes respetuosas con la diversidad.

• En las relaciones sociales entre profesorado y estudiantes se tendrá en cuenta pautas y normas de comportamiento que no perpetúen los roles de género. Se
mantendrá las expectativas de éxito altas en todo el alumnado.

 15. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES
CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE:

En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y las alumnas con necesidad específica de apoyo educativo (aten -
diendo al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Minis -
terio de Educación, Cultura y Deporte «BOE» núm. 3, de 3 de enero de 2015 Referencia: BOE-A-2015-37 y al TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 30
de julio de 2016 dice el artículo 39), la  atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la Consejería competente en materia de educación
establecerá las condiciones de accesibilidad y flexibilidad, y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas
especiales; y adaptará los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. En este sentido:

1. Se podrán establecer las condiciones para la exención parcial en determinadas materias del Bachillerato o para la fragmentación en bloques de las materias en
esta etapa educativa para el alumnado con necesidades educativas especiales que reúna los requisitos establecidos por dicha Consejería. 

2. En esta etapa se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero que no afecten al logro de los objetivos y al grado de
desarrollo y adquisición de las competencias imprescindibles para conseguir el título de Bachiller.

3.  Los alumnos y las alumnas con altas capacidades intelectuales, identificados como tal en los términos que determine la Consejería competente en materia de
educación, deberán recibir una respuesta educativa ajustada a las medidas previstas en la normativa vigente. La escolarización de este alumnado se podrá flexibi -
lizar de modo que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de esta cuando se prevea que dicha medida es la más adecuada para el de -
sarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

4. Para el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo podrán adoptarse medidas organizativas y metodológicas, que incluyan la adaptación
de los instrumentos y los tiempos de evaluación, para que sea ajustada a sus necesidades, sin que ello signifique una modificación de los elementos prescriptivos
del currículo necesarios para alcanzar el título de Bachiller.



 15.1. Atención a la diversidad: medidas de refuerzo y de ampliación.

Con la atención a la diversidad  se pretende atender  a las diferentes  capacidades, características, motivaciones e intereses de cada uno de los alumnos, aunque
hemos de ser consciente de la dificultad que entraña, el llevarla a cabo de manera adecuada, en clases cuya ratio es elevada. 

La información que aporta el seguimiento continuo del aprendizaje de los alumnos  permitirá la adaptación del diseño didáctico a las condiciones que se va -
yan observando en la práctica. La evaluación entendida como seguimiento de procesos, y no sólo de resultados finales,   permite detectar las dificultades y los lo -
gros de los alumnos en el momento en que se van produciendo.

 15.2. Medidas de refuerzo:

Las  capacidades  propuestas  en  las  programaciones  didácticas  deben ser  alcanzadas  por  todos  los  alumnos  del  grupo.  Debido a  ello,  los  cambios  y  las
adaptaciones para los alumnos que muestren un ritmo de aprendizaje más lento que el resto de los demás alumnos pueden considerar pautas o medidas del siguiente
tipo:

a. De refuerzo permanente de los logros obtenidos.

b. Demostración, por parte del profesor o de otro alumno, del valor fundamental de los contenidos que se están aprendiendo.

c. Variación de los recursos materiales con los que se han presentado anteriormente los contenidos.

d. Preocupación por crear un clima de trabajo en el que el alumno no tema expresar sus dificultades.

e. Refuerzo de contenidos procedimentales relevantes que se conviertan en herramientas de trabajo para ese alumno.

f. Situar junto al alumno con dificultades algún compañero que le ayude en la realización de sus actividades. 

g. Diseño de actividades específicas que le permitan superar sus dificultades

 15.3. Medidas de ampliación:

El sistema de evaluación continua también hace posible adaptar el trabajo a aquellos alumnos que muestran un interés o capacidad que se traduce en una evolu -
ción más rápida de sus aprendizajes en relación con los demás alumnos. En este supuesto se pueden considerar pautas o medidas de ampliación como las siguien -
tes:

a. Proponer a tales alumnos contenidos y actividades que les permita profundizar en los estándares de aprendizaje propuestos en esta programación.

b. Sugerir que determinen ellos mismos los campos en que desean profundizar.

c. Pedirles que participen en la atención a compañeros que han manifestado problemas de aprendizaje. Esta actividad, además de favorecer la solidaridad y el
compañerismo, contribuye al desarrollo de su capacidad afectiva y cognitiva, pues el tener que explicar de manera inteligible algo a otra persona, exige po -
ner en orden las ideas propias.



La atención a la diversidad de intereses, actitudes y motivaciones de los alumnos también debe ser tenida en cuenta a la hora de planificar los grupos de trabajo y
de discusión en el aula. Los agrupamientos flexibles del alumnado y la planificación flexible y variada de materiales y de actividades de trabajo, facilita el desarro -
llo de este principio educativo.

Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración ini -
cial. Dicha evaluación permitirá proporcionarles la orientación adecuada y modificar el plan de actuación así como la modalidad de escolarización, de modo que
pueda favorecerse, siempre que sea posible, el acceso del alumnado a un régimen de mayor integración.

 16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR:

Este curso, debido a las circunstancias por COVID, se acuerda en el departamento limitar las actividades complementarias y extraescolares a aquellas que se
puedan realizar en el centro o bien “online”. No programaremos las actividades de antemano, sino que se irán acordando y realizando en función de la marcha del
curso e incluso no cerramos del todo la posibilidad de realizar actividades que impliquen salir del centro si algún organismo (Universidad, Cabildo, Ayuntamiento,
organizaciones culturales, etc.) nos ofrece actividades que estén organizadas de tal forma que se cumplan las garantías de seguridad e higiene en vigor actualmente.

 17. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y
LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

Para realizar una evaluación de la puesta en práctica de esta programación, se contará con la valoración del alumnado. Junto con ella, el profesor/a realizarán
continuamente un ejercicio de autocrítica y reflexión del proceso expuesto en la programación didáctica y tendrán en cuenta los siguientes criterios a fin de mejorar
su práctica docente: relación entre objetivos y contenidos impartidos, adecuación de recursos y metodología con los objetivos, grado competencial de las activida -
des, información al alumnado sobre el objetivo de las actividades, cumplimiento de la secuenciación y temporalización de las unidades didácticas, si se tiene en
cuenta la educación en valores, la participación y motivación del alumnado, el ambiente de trabajo y los resultados en la evaluación. Por otro lado, también se aten -
derá el análisis de resultados que se realiza periódicamente en los departamentos y por el claustro de profesores/as. En función de las conclusiones a que se llegue,
se realizarán las adecuaciones pertinentes como medidas de corrección y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como:

- Continuar tal como está establecida sin ningún cambio.

- Modificar los contenidos adaptándolos a la situación del alumnado. La modificación de contenidos supondrá la posibilidad de ampliarlos o bien reducirlos.

- Establecer criterios diferenciados en función de la dinámica del alumnado.

Lógicamente estos cambios se indicarán en una memoria del departamento. 

Además, al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recoge en el libro de actas del departamento. También se entrega -
rá un informe trimestral. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas de mejora oportunas.
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