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INTRODUCCIÓN:
Desde el área de Ciencias pretendemos que nuestro alumnado adquiera una alfabetización científica, que comprenda las ideas  
científicas básicas, con el objetivo de que comprenda los principales problemas de carácter científico, natural y medioambiental.  
También queremos que nuestro alumnado adquiera capacidad de crítica ante los problemas, que le permita posicionarse ante éstos,  
desarrollando su autonomía personal.

La sección bilingüe es una gran oportunidad para que el alumnado desarrolle sus capacidades en lengua inglesa a través de las  
distintas materias. Procuramos en todo momento que la utilización del inglés no suponga una mayor dificultad para entender la 
materia, sino una oportunidad para aprender más y mejor.

Esperamos contar con la colaboración de las familias en este empeño, de tal forma que el paso del alumnado por nuestro centro sea  
fructífero y agradable.

Objetivos:

(Queremos que nuestro alumnado aprenda a…)
1.  Conocer  el  significado cualitativo de  algunos conceptos, 
leyes y teorías, para formarse opiniones fundamentadas sobre 
cuestiones científicas y tecnológicas, que tengan incidencia en 
las condiciones de vida personal  y global  y sean objeto de 
controversia social y debate público.

2.  Plantearse  preguntas  sobre  cuestiones  y  problemas 
científicos  de  actualidad  y  tratar  de  buscar  sus  propias 
respuestas,  utilizando  y  seleccionando  de  forma  crítica 
información proveniente de diversas fuentes.

3.Obtener,  analizar  y  organizar  informaciones  de  contenido 
científico,  utilizar  representaciones  y  modelos,  hacer 
conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones fundadas 
que permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas 
a los demás con coherencia, precisión y claridad.

4.  Adquirir  una  imagen  coherente  de  las  tecnologías  de  la 
información,  la  comunicación  y  el  ocio  presentes  en  su 
entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas 
para  la  construcción  del  conocimiento  científico,  la 
elaboración  del  criterio  personal  y  la  mejora  del  bienestar 
individual y colectivo.

5.Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de 
los conocimientos científicos de interés social relativos a la 
salud,  el  medio  ambiente,  los  materiales,  las  fuentes  de 
energía,  el  ocio,  etc.,  para  poder  valorar  las  informaciones 
científicas y tecnológicas de los medios de comunicación de 
masas y adquirir independencia de criterio.

6.  Poner  en  práctica  actitudes  y  valores  sociales  como  la 
creatividad,  la  curiosidad,  el  antidogmatismo,  la  reflexión 
crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que 
son  útiles  para  el  avance  personal,  las  relaciones 
interpersonales y la inserción social.

7.  Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la 
mejora de la calidad de vida, reconociendo sus aportaciones y 
sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en 
continua  evolución  y  condicionadas  al  contexto  cultural  y 
social en el que se desarrollan.

8.  Reconocer  en  algunos  ejemplos  concretos  la  influencia 
recíproca  entre  el  desarrollo  científico  y  tecnológico  y  los 
contextos  sociales,  políticos,  económicos,  religiosos, 
educativos y culturales en que se produce el conocimiento y 
sus aplicaciones.

Criterios de evaluación

¿Qué vamos a tener en cuenta para evaluar?
1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos 
y  tecnológicos  de  repercusión  social  y  comunicar  conclusiones  e  ideas  en  
distintos soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de 
la información y comunicación, para formarse opiniones propias argumentadas.

2.  Analizar  algunas  aportaciones  científico-tecnológicas  a  diversos  problemas 
que tiene planteados la humanidad, y la importancia del contexto político-social 
en su puesta en práctica, considerando sus ventajas e inconvenientes desde un 
punto de vista económico, medioambiental y social.

3.  Realizar  estudios  sencillos  sobre  cuestiones  sociales  con  base  científico-
tecnológica  de  ámbito  local,  haciendo  predicciones  y  valorando  las  posturas 
individuales o de pequeños colectivos en su posible evolución.

4.  Valorar  la  contribución  de  la  ciencia  y  la  tecnología  a  la  comprensión  y 
resolución de los problemas de las personas y de su calidad de vida, mediante 
una  metodología  basada  en  la  obtención  de  datos,  el  razonamiento,  la  
perseverancia y el espíritu crítico, aceptando sus limitaciones y equivocaciones 
propias de toda actividad humana.

5.  Identificar  los  principales  problemas  ambientales  y  los  factores  que  los 
intensifican; predecir sus consecuencias y argumentar sobre la necesidad de una 
gestión  sostenible  de  la  Tierra,  siendo  conscientes  de  la  importancia  de  la 
sensibilización ciudadana para actuar sobre los problemas ambientales locales.

6. Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación 
de  los  problemas  ambientales  mediante  la  búsqueda  de  nuevos  materiales  y  
nuevas tecnologías, en el contexto de un desarrollo sostenible.

7. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos 
indicadores,  causas y tratamientos más comunes,  valorando la importancia de 
adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, que prioricen los controles 
periódicos y los estilos de vida saludables sociales y personales.

8. Conocer las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria,  y 
valorar  los  pros  y  contras  de  sus  aplicaciones  y  entender  la  controversia  
internacional que han suscitado, siendo capaces de fundamentar la existencia de 
un Comité de Bioética que defina sus límites en un marco de gestión responsable 
de la vida humana.

9. Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el  
origen  de  la  vida  o  del  universo;  haciendo  hincapié  en  la  importancia  del 
razonamiento hipotético-deductivo,  el  valor  de las pruebas y la influencia del  
contexto social, diferenciándolas de las basadas en opiniones o creencias.

10.  Conocer  las  características  básicas,  las  formas  de  utilización  y  las  
repercusiones individuales y sociales de los últimos instrumentos tecnológicos de 
información,  comunicación,  ocio  y  creación,  valorando  su  incidencia  en  los 
hábitos de consumo y en las relaciones sociales.



TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDO ¿Qué vamos a enseñar y 
cuándo?

Evaluación Unidades didácticas
Evaluación inicial Presentación/Prueba inicial

1ª Evaluación
Unidad 1. ¿Qué es la ciencia?
Unidad 2: Nuestro lugar en el universo
Unidad 3: Nuestro planeta: la Tierra

2ª Evaluación
Unidad 4: Origen y evolución de la vida
Unidad 5: La revolución genética
Unidad 6: La Salud y la Enfermedad

3ª Evaluación
Unidad 7: Desarrollo humano.: Impacto ambiental.
Unidad 8: Recursos naturales y energías alternativas.
Unidad 9: Riesgos naturales e inducidos. Los impactos.
Unidad 10: Nuevas necesidades, nuevos materiales
Unidad 11: Un mundo digital

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. ¿Cómo obtenemos la calificación?
Aspectos a tener en cuenta Valoración

Prueba escrita al finalizar cada Unidad Didáctica
(Grado de cumplimiento de los criterios de evaluación de las unidades 
trabajadas ) Contenidos 70%
Trabajos individuales y colectivos
(Contenidos, puntualidad, exposición oral, calidad en las ilustraciones)
Cuaderno de clase/actividades

Termina las actividades propuestas (uso adecuado del tiempo de clase)
Busca, selecciona y contrasta la información.
Interpreta adecuadamente distintos tipos de información: tablas, gráficos, vídeos, 
fotografías, etc.

Expresión oral
Se valora el uso de un vocabulario científico adecuado a su nivel.

Expresión escrita
Se valora la ortografía, comprensión e interpretación de un texto científico 
adecuado a su nivel

Procedimientos 20%

Actitud en clase
Asistencia y puntualidad.
Participa en clase, colabora en el desarrollo de las clases, atiende, no distrae, 
corrige actividades.
Cumplimiento de las normas, analiza las situaciones y tiene en cuentas las 
consecuencias.
Cuidado del material de clase y de los recursos del centro.

 Comportamiento 10%

La propuesta didáctica y metodológica a aplicar en esta materia buscará realzar el papel activo del alumno en el proceso de  
aprendizaje mediante diversas estrategias.
Se procurará generar escenarios atractivos y motivadores, como son la utilización de los laboratorios, las nuevas tecnologías de la  
Información y Comunicación, y el trabajo en grupo.
Se centrará el trabajo, en cualquier caso, en torno a algunos métodos habituales en la actividad e investigación científicas, invitando  
al alumnado a utilizarlos y reforzar los aspectos del método científico correspondientes a cada contenido.
Durante todas las horas se procurará utilizar, siempre que sea posible, el inglés como lengua de comunicación.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Si el alumnado no alcanzase una calificación positiva en algún bloque de contenidos, podrá recuperarlos una prueba de  
recuperación finalizado cada trimestre. En la prueba ordinaria de junio el alumnado podrá recuperar aquellos objetivos no  
alcanzados. El alumnado que no haya alcanzado los objetivos en la evaluación ordinaria de junio deberá realizar la prueba  
extraordinaria de septiembre siguiendo las indicaciones del informe extraordinario.

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
Al inicio de cada curso, durante el primer trimestre, el departamento elaborará un plan de recuperación para el alumnado con materias pendientes 
de cursos anteriores. Dicho plan consta de dos fases, en cada una de las cuales el alumno completará un  cuadernillo de actividades y realizará una 
prueba escrita relacionada con dicha materia. En caso de no superar alguna de estas fases, el alumno podrá presentarse a la prueba ordinaria de 
junio y en su defecto a la extraordinaria de septiembre.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:
Cuaderno de trabajo del alumno (exclusivamente para CCNN).
No tendremos libro de texto. Se realizarán esquemas en la pizarra y se proporcionarán apuntes de los contenidos. Se podrá consultar diferentes 
fuentes en la biblioteca o internet.



OBSERVACIONES
Es fundamental la justificación de todas las ausencias de alumnado con el documento correspondiente. Si un alumno 
o alumna no asiste a una prueba escrita, esta se le repetirá en los últimos días de cada trimestre, en una fecha 
prefijada por el profesorado, en caso de no justificar la falta la calificación de dicha prueba es 0.

FIRMA DE LA FAMILIA

Para una mayor información puede: consultar las programaciones de los departamentos en el siguiente enlace en la página web del centro: 
http://www.iesguadalpeña.es/, hablar con el tutor-a de su hijo o con el profesor-a de cada materia.


