
Cultura científica 1º bachillerato 

Criterios de calificación 

Escenarios 1 y 2 (presencialidad y semipresencialidad) 

La calificación de cada evaluación se hará a partir de: 

a) Pruebas escritas (50% de la calificación): se realizará como mínimo una prueba escrita de 

los contenidos trabajados por evaluación. 

b) Proyecto (30% de la calificación):  los alumnos realizarán como mínimo un proyecto por 

evaluación ya sea de forma individual o en grupo, que será calificado. 

c) Actividades (20% de la calificación): realizadas tanto de forma presencial o de forma 

autónoma en casa, serán calificadas teniendo en cuenta la calidad de las mismas, como respetar 

los plazos de entrega. Aquellas actividades entregadas fuera del plazo de entrega propuesta por 

el profesor serán calificadas con 0 puntos. 

- La nota mínima para superar cada evaluación será de 5 puntos sobre 10. 

-Tal como establece la legislación vigente, los alumnos obtendrán al final de las evaluaciones 

y del curso una calificación expresada mediante números enteros del 1 al 10. La calificación final 

del curso se obtendrá con la media aritmética de las tres evaluaciones y para superarla deberán 

obtener 5 puntos sobre un total de 10.  

- En caso de faltar a un examen, éste sólo se podrá repetir si la causa de la falta está 

debidamente justificada. Es el alumno el responsable de pedir al profesor la realización del 

examen en nueva fecha. La pérdida de libro o apuntes en fechas próximas a un examen no será 

motivo para retrasar dicho examen a un alumno. 

- En el caso de que durante un examen ordinario se encuentre a un alumno copiando, con 

“chuletas” o manipulando cualquier tipo de dispositivo electrónico, el examen será calificado 

con un 0 sobre 10 puntos totales, pero tendrá opción a presentarse a la recuperación de la 

evaluación. 

- Las faltas de ortografía en las pruebas escritas y/o trabajos, podrán suponer descontar hasta 

un punto de la calificación final de ese examen o trabajo, a razón de 0,1 puntos por falta 

cometida.  

En aquellos casos, tanto en la realización de exámenes como de actividades y proyectos, en 

los que se detecte que se ha copiado el contenido de los mismos supondrá la anulación 

automática del mismo y la nota será de un 0. 

En el caso especial en el cual se de la situación de que un alumno/a no pueda realizar alguno 

de los exámenes o actividades de la evaluación, su nota se calculará en base a las puntuaciones 

de las que se disponga en las distintas actividades educativas realizadas, dicha nota se 

recalculará cuando el alumno realice el examen o actividades pendientes y será la que tenga 

valor para la obtención de la calificación final del curso. 

La nota final del curso será la media aritmética de la nota global de cada evaluación. Esta 

nota global se refiere a la nota con decimales que se comunicará a los alumnos al final de cada 

evaluación, no la que aparece en el boletín de notas de cada evaluación.  



Si el estudiante ha necesitado la realización de recuperaciones, la nota final será la media 

aritmética de las notas obtenidas en ellas.  

Se considerará aprobada la asignatura cuando el resultado sea superior o igual a 5 puntos 

sobre un total de 10. 

Contenidos mínimos: 

De los respectivos bloques de contenidos, los que están marcados en negrita son los contenidos 

mínimos. 

BLOQUE 1: Procedimientos de trabajo 

El método científico.  

Textos científicos: estructura, interpretación y redacción.  

Tratamiento y transmisión de la información científica: bases de datos y búsqueda 

bibliográfica científica.  

La divulgación científica.  

La ciencia y la investigación como motores de la sociedad actual.  

El impacto de la ciencia en la sociedad. 

BLOQUE 2: La Tierra y la vida  

De la Deriva Continental a la Teoría de la Tectónica de Placas: fundamentos y pruebas. 

El origen de la vida en la Tierra.  

Principales teorías de la evolución. Darwin y la selección natural.  

La evolución de los homínidos. 

BLOQUE 3: Avances en Biomedicina.  

Evolución histórica del concepto de enfermedad y de sus métodos de diagnóstico y 

tratamiento.  

Alternativas a la medicina tradicional: conceptos, fundamento científico y riesgos 

asociados.  

Los trasplantes: aplicación, ventajas e inconvenientes.  

La investigación farmacéutica: desarrollo de productos y conflictos éticos.  

El sistema sanitario y su uso responsable. 

BLOQUE 4: La revolución genética  

Historia de la investigación genética: hechos relevantes.  

Estructura, localización y codificación de la información genética.  

El proyecto genoma humano: importancia y proyectos derivados.  

La ingeniería genética y sus aplicaciones.  



La clonación y sus posibles aplicaciones.  

Importancia y repercusiones sociales y éticas de la reproducción asistida, la clonación, 

la investigación con células madre y los transgénicos. 

BLOQUE 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información  

Evolución de los dispositivos informáticos.  

Fundamentos básicos de los avances tecnológicos más significativos: dispositivos 

digitales como GPS, telefonía móvil, tecnología LED, etc.  

Beneficios y problemas del constante avance tecnológico en la sociedad actual. 

Internet y los cambios en la sociedad actual.  

El uso responsable de Internet y los problemas asociados como los delitos 

informáticos, dependencias, etc. 

BLOQUE 6: Nuevos materiales 

El progreso humano y el descubrimiento de nuevos materiales.  

La explotación de los recursos naturales: impacto ecológico y económico.  

Los nuevos materiales y sus aplicaciones.  

Reciclaje y reutilización de residuos: importancia económica y medioambiental.  

La alteración de los materiales y la importancia de su estudio. 

 


