
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA  

CURSO 2018/19
CULTURA CIENTÍFICA 

PRIMERO DE BACHILLERATO NO BILINGÜE

1.-  Contenidos,   Temporalización e Indicadores de logro  
     2 horas semanales

Esta programación didáctica ha sido realizada partiendo de la valoración de la información obtenida en las pruebas de evaluación inicial, donde se
han detectado las características de cada grupo de alumnos 1ºA y 1ºB, alumnado (no bilingüe) que cursarán la materia este año. 

Se ha optado por incluir algunos contenidos básicos y necesarios como “Materiales, recursos y medio ambiente” y  el tema “El Universo”, importante
como punto de partida en el  tema “La Tierra,  origen y evolución de la vida en la Tierra”  e incorporar el  bloque “Nuevas Tecnologías de la Información y
comunicación” como bloque transversal a lo largo del curso en el resto de los bloques. 

En resumen, todos los bloques de contenidos quedan incluidos en una temporalización coherente con las características del grupo de alumnos y
alumnas y las medidas de atención a la diversidad.

Primer trimestre:

TEMA INDICADORES DE LOGRO

1.   La ciencia y la sociedad. La construcción 
del conocimiento científico.

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. 

2.   Medicina y salud pública: La lucha 
contra la enfermedad (1ª parte). La 
enfermedades y los problemas 
sanitarios.

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. 

3.   Medicina y salud pública: La lucha 
contra la enfermedad (2ª parte). 
Conservación de la salud y calidad de 
vida.

Segundo trimestre:

TEMA INDICADORES DE LOGRO

4.   La ética de la vida. La revolución 
genética.  
Biotecnología.

 Materiales. 

 Recursos y medio ambiente.

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 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.

1.1. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propiedades de 
ciertos materiales que permiten su transformación y aplicaciones tecnológicas. 

2.1. Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando su coste 
económico, medioambiental y la conveniencia de su reciclaje.

2.2. Valora y describe el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos.

2.3. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de materiales en 
términos económicos y medioambientales. 

1.1. Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los originan,
estableciendo sus consecuencias. 

1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los principales 
problemas medioambientales. 

2.1. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas. 

2.2. Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos naturales, 
contaminación, desertización, tratamientos de residuos, pérdida de biodiversidad, y 
propone soluciones y actitudes personales y colectivas para paliarlos. 

5.   El Universo. ¿Estamos solos en el 
Universo?  

1.1.Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del Universo, 
estableciendo los argumentos que las sustentan.

2.1.Reconoce la teoría del Big Bang como explicación al origen del Universo. 

3.1.Establece la organización del Universo conocido, situando en él al sistema solar.

3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía Láctea. 

4.1. Argumenta la existencia de los agujeros negros describiendo sus principales 
características.

5.1. Conoce las fases de la evolución estelar y describe en cuál de ellas se encuentra 
nuestro Sol.

6.1. Explica la formación del sistema solar describiendo su estructura y características 
principales.

7.1. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar vida.

8.1. Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales para el 
conocimiento actual que se tiene del Universo

Tercer trimestre:

TEMA INDICADORES DE LOGRO

6.    La Tierra, origen y evolución de la 
vida en la Tierra (1ª parte)

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

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

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

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

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

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

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

6.2. 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. 

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

7.    La Tierra, origen y evolución de la 
vida en la Tierra (2ª parte)



En este  curso académico 2018/2019, la Profesora titular de esta asignatura participa con todo el alumnado de la clase en dos 
Proyectos de Centro: aulaDcine y Proyecto Debate. Se realizará una selección de obras cinematográficas relacionadas con los 
contenidos de la asignatura y se proyectarán dichas obras. Se podrán realizar debates en relación a las proyecciones de las obras 
seleccionadas y  sobre temas relacionados con la cultura científica que generan polémica en la actualidad o la hayan podido generar 
en el pasado.

2.- Criterios d  e calificación  

* Generales (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, exposiciones orales y trabajos.

3.- Instrumentos usados para la calificación

Para evaluar al alumnado se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
• Los controles de cada tema.
Para la nota del trimestre se tendrá en cuenta la media aritmética de los controles o sus recuperaciones.

* Las preguntas y trabajo en clase.
* El cuaderno de trabajo del alumno.
* Los trabajos en equipo con exposiciones en clase. (uso de rúbricas)
* Uso adecuado del lenguaje científico.

4.-   Recuperaciones  

* A comienzos del 2º y 3º trimestre se realizará una prueba escrita para recuperar la evaluación negativa del trimestre anterior íntegro.
* A final del 3º trimestre se realizará una prueba escrita de cada una de las evaluaciones que a cada alumno le queden por recuperar.
* La Prueba Extraordinaria de Septiembre constará de la adecuada realización y entrega de los trabajos encomendados y además de una prueba

escrita de cada una de las evaluaciones no aprobadas.

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.

Córdoba a 15 de Octubre de 2018

LA PROFESORA QUE IMPARTE LA MATERIA        EL JEFE DE DEPARTAMENTO


