
 

 

IES ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

PROGRAMACIÓN SINTETIZADA DE 1º DE BACHILLERATO CULTURA CIENTÍFICA     

 DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS  

POR CADA TRIMESTRE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Bloque 1. Procedimientos de 

trabajo. 
(Este bloque se trabajará en todos los 

trimestres y en cada uno de los temas) 

 

 Explica cómo se trabaja en ciencia y cómo se construye el conocimiento científico. 

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

 Analiza textos científicos, gráficos y tablas de manera crítica y con rigor.  Realiza comentarios analíticos de artículos. 
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 Bloque 2.  

 La Tierra y la vida. 

 

 

 Justifica la teoría de la Deriva Continental a partir de sus pruebas. 
 Utiliza la teoría de la Tectónica de Placas para explicar los acontecimientos geológicos del planeta. 

 Conoce los métodos de estudio de la estructura de la Tierra. 

 Conoce y explica las diferentes teorías sobre el origen de la vida en el planeta. 
 Describir las pruebas que avalan la evolución de las especies. Enfrentar las teorías de Darwin y Lamarck. 

 Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta Homo sapiens. 
 Valora de forma crítica informaciones distinguiendo entre información científica real, opinión e ideología 
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 Bloque 3.  

 Avances en Biomedicina 

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

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

conllevan.   

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

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

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

 Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en función de la fuente consultada. 
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 Bloque 4.  

 La revolución genética 

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

 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.  

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

 Establece las repercusiones del uso, selección y conservación de embriones.  

 Explica y valora los procesos de clonación, células madre y alimentos transgénicos. 
 Valora de forma crítica el avance científico relacionado con la genética y sus consecuencias médicas y sociales. 

 Bloque 5.  

 Nuevas Tecnologías 

  En este apartado se estudiarán, conocerán y valorarán los avances tecnológicos en materia de ordenadores, sus distintos 

componentes. El avance y uso de internet en todos sus aspectos. El desarrollo y tipos de usos de las redes sociales su 
uso adecuado, sus riesgos y los delitos asociados a este instrumento. 

 Conoce la importancia, significado y necesidad de la protección de datos. 

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

Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos,  además  de los expuesto en la Programación Didáctica del  Departamento: 

 Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la 
tecnología  

 Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico  

 Comunicar conclusiones e ideas en  soportes  públicos diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías de la información y comunicación 

 Justificar la teoría de la deriva continental 

 Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra 

 Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P 
y S,  

 Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la 
Tierra 

 Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de Darwin y 

utilizarla para explicar la evolución 

 Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y 
establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar. 

 Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar. 

 Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las 

enfermedades 

 Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es 

 Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias.  

 Tomar conciencia de la importancia de la investigación médicofarmacéutica.  

  Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos.  

 Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética.  

 Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la 
ingeniería genética y sus aplicaciones médicas.  

 Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de 
descifrar el genoma humano, tales como HapMap y Encode.  

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

 

MATERIALES NECESARIOS: Cuaderno de clase y otros materiales 

específicos para cada unidad didáctica. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Asistencia, retrasos y comportamiento 

 Calificación del trabajo en clase y en casa 

 Ejercicios orales y escritos. 

 Lecturas  relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

 Exposición de trabajos individuales y colectivos. 

 La expresión oral, la expresión escrita y la corrección ortográfica 

serán elementos que se trabajarán en la asignatura y serán, por 
tanto, instrumentos para la evaluación. 

 Valoración de competencias básicas 

 Estándares de aprendizaje y rúbricas 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 TRABAJO DIARIO EN CLASE Y DE CASA: 80% 

 ACTITUDES: 20% 

 

 OBSERVACIONES: 

 

REPETIDORES.-  
Se realizará un seguimiento más personalizado,  a fin de ver los logros o no 

al respecto y poder plantear otro tipo de estrategias, tal como figura en la 

programación 

 

Este documento es de carácter informativo, se completa con la 

Programación Didáctica del Departamento. Para más información 

consultar con el profesorado. 


