
1º Bachillerato CULTURA CIENTÍFICA 

 

CONEXIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

Criterios de calificación:  
Para determinar la calificación  del alumno se  realizará, en cada evaluación diversas 
actividades que están coordinadas con los criterios de evaluación y su ponderación 
asignada. El porcentaje que cada tipo de actividades evaluadoras representará en la 
calificación final obtenida por el alumno será el siguiente: 
 

1.- Preguntas de clase  
2.- Realización de actividades (tareas) 
3.- Cuestiones  y proyectos de investigación 

        10% 
15% 
35% 

4.- Controles  40% 

 

Para la calificación final de la asignatura se realizará la media aritmética de las tres 
evaluaciones, siempre y cuando haya evaluación positiva en, al menos, una evaluación 
y en las restantes la nota sea igual o superior a 4. 

Si por algún motivo excepcional y justificado, el alumno no está calificado en alguno de 
esos apartados, la calificación se obtendría de manera proporcional con las 
calificaciones que se tengan de los otros apartados que sí estén calificados. 
 

Criterios de evaluación y su ponderación: 
 
 Para su ponderación se dividen los criterios de evaluación en esenciales y no 

esenciales. 
 

 Los criterios de evaluación esenciales ponderarán en su conjunto un 70% y tienen 
una relación directa con los contenidos mínimos de esta asignatura. (Apartado 4.4) 
 

 Los criterios de evaluación no esenciales ponderarán en su conjunto un 30%. 
Excepcionalmente, el curso 2020/21 solo se aplicarán los criterios de 
evaluación esenciales, como son 15 criterios de evaluación, cada uno pondera 

un 6,67 % 
 
 
Bloque 1. Procedimientos de trabajo.  

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

Bloque 2: La Tierra y la vida 



 
2. Explicar la Tectónica de Placas y los fenómenos a que da lugar. CCL, CMCT, CD. 
4. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra. 
CMCT, CD. 
5. 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. CMCT, CAA, SIEP, CD. 
6. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y establecer 
las adaptaciones que nos han hecho evolucionar. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 

 
Bloque 3. Avances en Biomedicina 
 
2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 
4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica. CMCT, CSC, 
SIEP, CD. 
5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP, CD. 

 
Bloque 4: La revolución genética 
 
2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la Ingeniería 
Genética y sus aplicaciones médicas. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
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. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP, CD. 
8. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la 
Ingeniería Genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación. La Bioética 
genética. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

 
Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información 
 
4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está provocando en la 
sociedad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
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. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, 
CD. 
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. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 


