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1.-  Contenidos, su temporalización, criterios de evaluación e indicadores de logro

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO

● La búsqueda, comprensión y selección 
de información científica relevante de 
diferentes fuentes, distinguiendo entre la 
verdaderamente científica y la 
pseudocientífica.

● Relaciones Ciencia-Sociedad.

● Uso de las herramientas TIC para 
transmitir y recibir información.

● El debate como medio de intercambio 
de información y de argumentación de 
opiniones personales.

1. Obtener, seleccionar y valorar 
informaciones relacionadas con la 
ciencia y la tecnología a partir de 
distintas fuentes de información. 
2. Valorar la importancia que tiene la 
investigación y el desarrollo tecnológico 
en la actividad cotidiana. 
3. Comunicar conclusiones e ideas en 
soportes públicos diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías de la 
información y comunicación para 
transmitir opiniones propias 
argumentadas.

1.1. Analiza un texto científico o una 
fuente científico-gráfica, valorando de 
forma crítica, tanto su rigor y 
fiabilidad, como su contenido. 
1.2. Busca, analiza, selecciona, 
contrasta, redacta y presenta 
información sobre un tema 
relacionado con la ciencia y la 
tecnología, utilizando tanto los 
soportes tradicionales como Internet. 
2.1. Analiza el papel que la investigación 
científica tiene como motor de nuestra 
sociedad y su importancia a lo largo de la
historia. 
3.1. Realiza comentarios analíticos de 
artículos divulgativos relacionados con la 
ciencia y la tecnología, valorando 
críticamente el impacto en la sociedad de
los textos y/o fuentes científico-gráficas 
analizadas y defiende en público sus 
conclusiones. 

Bloque 2. La Tierra y la vida 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO

● Nuestro lugar en el universo

● La formación de la Tierra.

● La teoría de la Deriva Continental y las 
pruebas que la demostraron.

● La teoría de la Tectónica de Placas y 
los fenómenos geológicos y biológicos 
que explica.

● El estudio de las ondas sísmicas como 
base para la interpretación de la 
estructura interna de la Tierra.

● El origen de la vida: hipótesis y teorías 
actuales.

● Pruebas que demuestran la teoría 
sobre la evolución de Darwin y Wallace.

● Aspectos más importantes de la 
evolución de los homínidos.

● Los principales homínidos y los restos 
de su cultura descubiertos en Andalucía

1. Conocer las teorías que han surgido a 
lo largo de la historia sobre el origen del 
Universo y en particular la teoría del Big 
Bang.
2. Conocer los hechos históricos más 
relevantes en el estudio del Universo.
3. Justificar la teoría de la deriva 
continental en función de las evidencias 
experimentales que la apoyan. 
4. Explicar la tectónica de placas y los 
fenómenos a que da lugar. 
5. Determinar las consecuencias del 
estudio de la propagación de las ondas 
sísmicas P y S, respecto de las capas 
internas de la Tierra. 
6. Enunciar las diferentes teorías 
científicas que explican el origen de la 
vida en la Tierra. 
7. Establecer las pruebas que apoyan la 
teoría de la selección natural de Darwin y
utilizarla para explicar la evolución de los 
seres vivos en la Tierra. 
8. Reconocer la evolución desde los 
primeros homínidos hasta el hombre 
actual y establecer las adaptaciones que 
nos han hecho evolucionar. 
9. Conocer los últimos avances 

1.1. Reconoce la teoría del Big Bang 
como explicación al origen del Universo.
2.1. Señala los acontecimientos 
científicos que han sido 
fundamentales para el conocimiento 
actual que se tiene del Universo.
3.1. Justifica la teoría de la deriva 
continental a partir de las pruebas 
geográficas, paleontológicas, 
geológicas y paleoclimáticas. 
4.1. Utiliza la tectónica de placas para 
explicar la expansión del fondo 
oceánico y la actividad sísmica y 
volcánica en los bordes de las placas. 
5.1. Relaciona la existencia de diferentes
capas terrestres con la propagación de 
las ondas sísmicas a través de ellas. 
6.1. Conoce y explica las diferentes 
teorías acerca del origen de la vida en 
la Tierra. 
7.1. Describe las pruebas biológicas, 
paleontológicas y moleculares que 
apoyan la teoría de la evolución de las
especies. 
7.2. Enfrenta las teorías de Darwin y 
Lamarck para explicar la selección 
natural. 



científicos en el estudio de la vida en la 
Tierra.
10. Diferenciar las explicaciones 
científicas relacionadas con el Universo, 
el sistema solar, la Tierra, el origen de la 
vida y la evolución de las especies de 
aquellas basadas en opiniones o 
creencias.

8.1. Establece las diferentes etapas 
evolutivas de los homínidos hasta llegar 
al Homo sapiens, estableciendo sus 
características fundamentales, tales 
como capacidad craneal y altura. 
98.2. Valora de forma crítica, las 
informaciones asociadas al universo, 
la Tierra y al origen de las especies, 
distinguiendo entre información 
científica real, opinión e ideología. 
9.1. Describe las últimas investigaciones 
científicas en torno al conocimiento del 
origen y desarrollo de la vida en la Tierra.
10.1. Describe las diferentes teorías 
acerca del origen, evolución y final del 
Universo, estableciendo los argumentos 
que las sustentan.

Bloque 3. Avances en biomedicina 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO

● Concepto de enfermedad y tratamiento
de las enfermedades a lo largo de la 
Historia.

● La Medicina y los tratamientos no 
médicos.

● Trasplantes y calidad de vida.

● La investigación médica y la 
farmacéutica.

● El uso responsable de la Sanidad y el 
Sistema Sanitario.

● Los fraudes en Medicina.

● Los trasplantes en nuestra Comunidad 
Autónoma.

1. Analizar la evolución histórica en la 
consideración y tratamiento de las 
enfermedades. 
2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo
que no lo es. 
3. Valorar las ventajas que plantea la 
realización de un trasplante y sus 
consecuencias. 
4. Tomar conciencia de la importancia de 
la investigación médicofarmacéutica. 
5. Hacer un uso responsable del sistema 
sanitario y de los medicamentos. 
6. Diferenciar la información procedente 
de fuentes científicas de aquellas que 
proceden de pseudociencias o que 
persiguen objetivos meramente 
comerciales. 

1.1. Conoce la evolución histórica de 
los métodos de diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades. 
2.1. Establece la existencia de 
alternativas a la medicina tradicional, 
valorando su fundamento científico y los 
riesgos que conllevan. 
3.1. Propone los trasplantes como 
alternativa en el tratamiento de ciertas 
enfermedades, valorando sus ventajas e 
inconvenientes. 
4.1. Describe el proceso que sigue la 
industria farmacéutica para descubrir, 
desarrollar, ensayar y comercializar 
los fármacos. 
5.1. Justifica la necesidad de hacer un 
uso racional de la sanidad y de los 
medicamentos. 
6.1. Discrimina la información recibida 
sobre tratamientos médicos y 
medicamentos en función de la fuente 
consultada. 

Bloque 4. La revolución genética 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO

● Historia de la Genética: desde Mendel 
hasta la Ingeniería Genética.

● El Proyecto Genoma Humano.

● Aplicaciones de la Ingeniería Genética: 
fármacos, transgénicos y terapias 
génicas

● La reproducción asistida y sus 
consecuencias sociales.

● Aspectos positivos y negativos de la 
clonación.

● Las células madre: tipos y 
aplicaciones.

● Aspectos sociales relacionados con la 

1. Reconocer los hechos históricos más 
relevantes para el estudio de la genética.
2. Obtener, seleccionar y valorar 
informaciones sobre el ADN, el código 
genético, la ingeniería genética y sus 
aplicaciones médicas. 
3. Conocer los proyectos que se 
desarrollan actualmente como 
consecuencia de descifrar el genoma 
humano, tales como HapMap y Encode. 
4. Evaluar las aplicaciones de la 
ingeniería genética en la obtención de 
fármacos, transgénicos y terapias 
génicas. 
5. Valorar las repercusiones sociales de 

1.1. Conoce y explica el desarrollo 
histórico de los estudios llevados a 
cabo dentro del campo de la genética. 
2.1. Sabe ubicar la información genética 
que posee todo ser vivo, estableciendo la
relación jerárquica entre las distintas 
estructuras, desde el nucleótido hasta los
genes responsables de 
la herencia. 
3.1. Conoce y explica la forma en que 
se codifica la información genética en 
el ADN , justificando la necesidad de 
obtener el genoma completo de un 
individuo y descifrar su significado. 
4.1. Analiza las aplicaciones de la 



Ingeniería Genética: Bioética genética.

● El avance del estudio de las células 
madre en Andalucía en comparación con 
el realizado en el resto de España y el 
mundo.

la reproducción asistida, la selección y 
conservación de embriones. 
6. Analizar los posibles usos de la 
clonación. 
7. Establecer el método de obtención de 
los distintos tipos de células madre, así 
como su potencialidad para generar 
tejidos, órganos e incluso organismos 
completos. 
8. Identificar algunos problemas sociales 
y dilemas morales debidos a la aplicación
de la genética: obtención de 
transgénicos, reproducción asistida y 
clonación. 

ingeniería genética en la obtención de 
fármacos, transgénicos y terapias 
génicas. 
5.1. Establece las repercusiones 
sociales y económicas de la 
reproducción asistida, la selección y 
conservación de embriones. 
6.1. Describe y analiza las 
posibilidades que ofrece la clonación 
en diferentes campos. 
7.1. Reconoce los diferentes tipos de 
células madre en función de su 
procedencia y capacidad generativa, 
estableciendo en cada caso las 
aplicaciones principales. 
8.1. Valora, de forma crítica, los 
avances científicos relacionados con 
la genética, sus usos y consecuencias
médicas y sociales. 
8.2. Explica las ventajas e 
inconvenientes de los alimentos 
transgénicos, razonando la conveniencia 
o no de su uso. 

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO

● Ordenadores: su estructura básica y 
evolución.

● Los avances tecnológicos más 
significativos y sus consecuencias 
positivas y negativas para la sociedad 
actual.

● Seguridad tecnológica. Los beneficios 
y los peligros de la red.

● La nueva sociedad digital del siglo XXI:
la distinción entre el espacio público y el 
espacio privado.

1. Conocer la evolución que ha 
experimentado la informática, desde los 
primeros prototipos hasta los modelos 
más actuales, siendo consciente del 
avance logrado en parámetros tales 
como tamaño, capacidad de proceso, 
almacenamiento, conectividad, 
portabilidad, etc. 
2. Determinar el fundamento de algunos 
de los avances más significativos de la 
tecnología actual. 
3. Tomar conciencia de los beneficios y 
problemas que puede originar el 
constante avance tecnológico. 
4. Valorar, de forma crítica y 
fundamentada, los cambios que internet 
está provocando en la sociedad. 
5. Efectuar valoraciones críticas, 
mediante exposiciones y debates, acerca
de problemas relacionados con los 
delitos informáticos, el acceso a datos 
personales, los problemas de 
socialización o de excesiva dependencia 
que puede causar su uso. 
6. Demostrar mediante la participación 
en debates, elaboración de redacciones 
y/o comentarios de texto, que se es 
consciente de la importancia que tienen 
las nuevas tecnologías en la sociedad 
actual. 

1.1. Reconoce la evolución histórica 
del ordenador en términos de tamaño 
y capacidad de proceso. 
1.2. Explica cómo se almacena la 
información en diferentes formatos 
físicos, tales como discos duros, 
discos ópticos y memorias, valorando 
las ventajas e inconvenientes de cada 
uno de ellos. 
1.3. Utiliza con propiedad conceptos 
específicamente asociados al uso de 
Internet. 
2.1. Compara las prestaciones de dos 
dispositivos dados del mismo tipo, uno 
basado en la tecnología analógica y otro 
en la digital. 
2.2. Explica cómo se establece la 
posición sobre la superficie terrestre 
con la información recibida de los 
sistemas de satélites GPS o 
GLONASS. 
2.3. Establece y describe la 
infraestructura básica que requiere el 
uso de la telefonía móvil. 
2.4. Explica el fundamento físico de la 
tecnología LED y las ventajas que 
supone su aplicación en pantallas planas
e iluminación. 
2.5. Conoce y describe las 
especificaciones de los últimos 
dispositivos, valorando las posibilidades 
que pueden ofrecer al usuario. 
3.1. Valora de forma crítica la 
constante evolución tecnológica y el 
consumismo que origina en la 
sociedad. 



4.1. Justifica el uso de las redes 
sociales, señalando las ventajas que 
ofrecen y los riesgos que suponen. 
4.2. Determina los problemas a los que 
se enfrenta Internet y las soluciones que 
se barajan.
5.1. Describe en qué consisten los 
delitos informáticos más habituales. 
5.2. Pone de manifiesto la necesidad de 
proteger los datos mediante encriptación,
contraseña, etc. 
6.1. Señala las implicaciones sociales 
del desarrollo tecnológico. 

El bloque de contenidos BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO que contempla la normativa 
como primer bloque de la materia se impartirá y evaluará de manera transversal a lo largo del curso en el 
desarrollo de los demás bloques.

Las unidades se desarrollarán según la temporalización siguiente:

Primer Trimestre:

Bloque III: “Avances en Biomedicina”,
● 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.
● 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.

Bloque IV: “La revolución genética”
● 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.

Segundo Trimestre:

Bloque IV: “La revolución genética”
● Conocer los proyectos actuales para descifrar el genoma humano, sus aplicaciones para el tratamiento de algunas

enfermedades y la utilización de fármacos transgénicos adecuados, así como la valoración de las repercusiones
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.

Bloque II: “La Tierra y la vida”

● La Tierra y las teorías que explican su formación 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.

● 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 adaptaciones que nos han
hecho evolucionar, desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens.

Tercer Trimestre:

Bloque V: “Nuevas tecnologías en comunicación e información”
● 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.
● 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.

La distribución temporal de los temas no será rígida, sino que habrá de adaptarse a la marcha de 
cada grupo.

2.- Criterios de calificación

* Generales (de acuerdo con el Proyecto de Centro): 20 %
Asistencia  y  puntualidad,  interés y  participación en clase,  hábito  de trabajo,  comprensión y  expresión,
sentido crítico, comportamiento.

* Específicos de la materia: 80 %
Controles y trabajos.

* Uso de la lengua extranjera (Inglés):  hasta 1 punto extra
Sólo  se  valorará  de  forma  positiva,  no  penalizándose  las  faltas  de  ortografía,  pronuciación,  errores
sintácticos, etc en lengua extranjera.

Para obtener la calificación del trimestre se hará la media de todos los instrumentos usados para
la calificación. La calificación ordinaria de Junio se obtendrá igualmente calculando la media de todos los
instrumentos usados a lo largo del curso.

3.- Instrumentos usados para la calificación

Para evaluar al alumnado se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

●  Pequeños  trabajos  de  investigación  individuales  y  en  grupo:  Usando  como  fuente  artículos  e
información en internet que el alumnado busque de forma autónoma o con la orientación del
profesorado. Para los grupos bilingües esta información será en inglés.

● Exposiciones orales: de los trabajos e investigaciones realizados.
● Debates: sobre temas relacionados con los contenidos de la materia.
● Pruebas escritas: en inglés para los grupos bilingües.
● Actividades de comprensión de artículos científicos (en inglés para los grupos bilingües):
● Autoevaluación y evaluación de actividades colaborativas: en la que el alumnado valorará su propio

aprendizaje y el de los compañeros y compañeras con los que ha colaborado.

4.- Recuperaciones

En el caso que no se supere la materia en la evaluación ordinaria de Junio se realizarán controles de
recuperación  de  los  temas  no  superados  y  se  deberá  hacer  entrega  de  los  elementos  (cuaderno,
trabajos..) no valorados positivamente. 

La calificación final de junio será la media entre estas recuperaciones y las calificaciones superadas
obtenidas a lo largo del curso. 

En caso de no obtener calificación positiva el alumnado deberá presentarse a la prueba extraordinaria
de septiembre, y recibirá un informe con los temas y elementos a recuperar.

5.- Faltas de asistencia y posibles justificaciones

* De acuerdo con el ROF las justificaciones de asistencia a clases ordinarias se realizarán por los
padres  o  representantes  legales  mediante  nota  manuscrita  simple  firmada,  indicando causa  y  fecha
(dentro de los cinco días hábiles posteriores)

*  Si  un  alumno  falta  a  una  prueba  escrita  por  causa  de  fuerza  mayor  (enfermedad,  citación
judicial,  ..)  acreditada mediante documento oficial  (certificado médico oficial,  papeleta de citación,  …)
podrá realizar  dicha prueba en una fecha posterior  indicada por el  Profesor.  En cualquier  otro caso,
incluso justificado sin acreditación oficial, se realizará en la recuperación del trimestre.


