
GUÍA CULTURA CIENTIFICA 1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL CURSO 2020/2021
Tutor: Juan Bautista Sánchez Sánchez                       email: juanbssa@educarex.es

IMPRESCINDIBLE Y MUY IMPORTANTE: Al comenzar el curso es necesario que envíes un correo de
presentación al profesor especificando claramente tu nombre y apellidos, así como tu correo electrónico,
con el objetivo de que podamos estar en contacto para comunicaros las incidencias del curso en el temario
o  actividades  a  realizar.  Estaremos en  contacto de  esta  forma,  además de  las  tutorías  colectivas  y  las
tutorías individuales.

Horario de la tutoría colectiva: miércoles de 19:35 a 20:25
Horario de las tutorías individuales: miércoles de 17:40 a 19:35  

a.i.1.  INTRODUCCIÓN
Tanto la ciencia como la tecnología son pilares básicos del bienestar de las naciones, y ambas son

necesarias para que un país pueda enfrentarse a nuevos retos y a encontrar soluciones para ellos. 
El desarrollo social,  económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez más

competitivo y globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y del
conocimiento, dependen directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica. 

Que la ciencia forma parte del acervo cultural de la humanidad es innegable; de hecho, cualquier
cultura pasada ha apoyado sus avances y logros en los conocimientos científicos que se iban adquiriendo y
que eran debidos al esfuerzo y a la creatividad humana. 

Individualmente considerada, la ciencia es una de las grandes construcciones teóricas del hombre, su
conocimiento forma al individuo, le proporciona capacidad de análisis y de búsqueda de la verdad. 

En la vida diaria estamos en continuo contacto con situaciones que nos afectan directamente, como
las enfermedades, la manipulación y producción de alimentos o el cambio climático, situaciones que los
ciudadanos del siglo XXI debemos ser capaces de entender. 

Repetidas veces los medios de comunicación informan sobre alimentos transgénicos, clonaciones,
fecundación  in  vitro,  terapia  génica,  trasplantes,  investigación  con  embriones  congelados,  terremotos,
erupciones volcánicas,  problemas de sequía,  inundaciones,  planes hidrológicos,  animales  en peligro de
extinción, y otras cuestiones a cuya comprensión contribuye la materia Cultura Científica. 

Otro motivo por el que la materia Cultura Científica es de interés es la importancia del conocimiento
y utilización del método científico, útil no sólo en el ámbito de la investigación sino en general en todas las
disciplinas y actividades. 

Por tanto, se requiere que la sociedad adquiera una cultura científica básica que le permita entender
el mundo actual; es decir, conseguir la alfabetización científica de los ciudadanos. 

2.  OBJETIVOS
De acuerdo con lo establecido en el DECRETO 98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016), por

el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
para la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado una
serie de capacidades que aparecen recogidas en el artículo 38 de dicho decreto. 

El objetivo último de esta materia es la consecución de dichas capacidades.

3. CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN
Los contenidos de la Cultura Científica de 1º bachillerato son los siguientes:

Bloque 1. Procedimientos de trabajo
- Búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes
- Trabajo en grupo. Equipos de investigación
- Uso avanzado de las Herramientas TIC para transmitir y recibir información: blogs, websites, …
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- Debates

Bloque 2. La tierra y la vida
- Estructura, formación y dinámica de la Tierra
- El origen de la vida
- Teorías sobre la evolución
- Darwinismo y genética
- Evolución de los homínidos

Bloque 3. Avance en biomédica
- Diagnósticos y tratamientos de las enfermedades a lo largo de la Historia
- Trasplantes
- La investigación farmacéutica. Principios activos
- Sistema sanitario

Bloque 4. La revolución genética
- Los cromosomas
- Los genes como base de la herencia
- El código genético
- Ingeniería genética: Aplicaciones: transgénicos y terapias génicas
- El Proyecto genoma humano
- La clonación y sus consecuencias médicas
- La reproducción asistida
- Las células madre: tipos y aplicaciones
- Aspectos sociales relacionados con la ingeniería genética
- Bioética
 
Bloque 5. Nuevas tecnologías en información y comunicación
- La evolución de la información desde lo analógico a lo digital
- Ordenadores: evolución y características
- Almacenamiento digital de la información
- Imagen y sonido digital
- Telecomunicaciones: TDT, telefonía fija y móvil
- Historia de Internet
- Conexiones y velocidad de acceso a Internet. La fibra óptica
- Redes Sociales
- Peligros de internet
- Satélites de comunicación
- GPS: funcionamiento y funciones
- Los nuevos dispositivos tecnológicos: telefonía móvil, pantallas planas, tecnología LED
- Comunicaciones seguras: espacio público y privado.
- Los peligros de la red
- La nueva sociedad digital del siglo XXI

Estos  contenidos,  quedan  organizados  en  una  serie  de  unidades  y  temas  que  se  indican  a
continuación.
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UNIDAD TEMA
1º

EVA
LUA
CIÓ
N

UNIDAD 1
Tema 1: Nuestro planeta la Tierra.

Tema 2: El origen de la vida y el origen del ser humano

UNIDAD 2 Tema 3: Vivir más, vivir mejor

Periodo de entrega de tareas de la 1ª evaluación: Desde el 12 de octubre hasta el 2 de
diciembre

2ª 
EVA
LUA
CIÓ
N

UNIDAD 3 Tema 4: La revolución genética: el secreto de la vida

UNIDAD 4 Tema 5: Biotecnología

Periodo de entrega de tareas de la 2ª evaluación: Desde el 11 de enero hasta el 7 de marzo
3ª 

EVA
LUA
CIÓ
N

UNIDAD 5
Tema 6: Un mundo digital

Tema 7: Funcionamiento de Internet
UNIDAD 6 Tema 8: Nuevas tecnologías

Periodo de entrega de tareas de la 3ª evaluación: Desde el 6 de abril hasta el 9 de mayo
(para alumnos de 2º Bachillerato con Física y Química pendiente de 1º) o desde el 6 de abril
hasta el 6 de junio (para alumnos de 1º Bachillerato)

Es  conveniente  que  las  distintas  tareas  se  vayan  realizando y  enviando  a  medida  que  se  vayan
trabajando las distintas unidades, teniendo en cuenta las fechas del cierre de tareas según se detalla en la
tabla.

4.  METODOGÍA DIDÁCTICA.
La metodología se guiará por lo recogido en la  Instrucción nº 10-2017 de la Dirección general de

Formación Profesional y Universidad sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas adultas en
régimen nocturno y a distancia, y en la orden del 27 de marzo de 2018 de Organización del Bachillerato de
personas adultas en Extremadura.

Para llevar a cabo la tutorización (envío de material, modificación de tareas o actividades, calendario
de entregas, etc.) es obligatorio contar con una dirección de correo electrónico, preferiblemente en gmail.

La acción tutorial se llevará a cabo mediante dos modos diferentes:  tutorías colectivas y tutorías
individuales.

Las tutorías colectivas tienen carácter presencial y en ellas se comentarán los contenidos mínimos (o
ideas  fundamentales)  de  cada  uno  de  los  temas,  a  la  vez  que  se  resolverán  las  dudas  que  se  vayan
planteando. Además, se orientará a los alumnos en la realización de las tareas y resolución de problemas
relacionados con cada unidad. 

Al  principio de cada trimestre habrá una sesión de tutoría colectiva de orientación en la  cual  se
realizará una planificación de la materia; a mediados del trimestre, celebraremos una de seguimiento y al
final del trimestre, una de preparación de la evaluación. Las restantes tutorías colectivas estarán destinadas
a la  explicación  de temas y  resolución  de problemas  de aplicación  de dichos  temas.  El  alumno podrá
también proponer en la tutoría colectiva cualquier otro caso de interés y/o refuerzo de conocimientos.

Se recomienda acudir a la primera tutoría colectiva ya que se darán las pautas más importantes a
seguir durante el curso y se resolverán dudas sobre las tutorías, exámenes y tareas. 
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En las tutorías individuales, que podrán hacerse de forma presencial o telemática, así como por vía
telefónica  y  excepcionalmente  por  correspondencia,  se  atenderá  de  manera  personal  al  alumno  para
resolver  cuestiones que le  resulten problemáticas  o  no entendibles  sobre la  materia.  Se  hará,  de  esta
manera, un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje del alumno. Se atenderá solo dentro del
horario de dichas tutorías.  En el caso de que el alumno decida acudir presencialmente, se recomienda
concertar previamente cita con el profesor.

El  alumno que no pueda asistir  a  las  tutorías  de carácter  presencial  deberá  informar al  tutor  al
comienzo del curso del tipo de tutoría individual que se ajusta más a sus posibilidades, que permita la
comunicación entre ambos, el envío y evaluación de tareas y actividades.

Las tutorías telemáticas para los alumnos del Bachillerato Semipresencial se desarrollarán a través del
portal  de  Educación  de  Adultos  de  la  Consejería   de   Educación  y  Empleo  (https://educarex.es/eda)
(https://avanza.educarex.es) o través del correo electrónico facilita en esta guía. También se recomienda
consultar periódicamente la web del Centro para informarse sobre las actualizaciones del programa.

5.  EVALUACIÓN.
Durante el curso el profesor irá proponiendo una serie de tareas a través de la plataforma on-line que

el  alumno deberá  ir  realizando para  poder  ser  evaluado y  que  se  tendrán  en  cuenta  a  la  hora  de  la
calificación. Será necesario tener aprobada la parte on-line para poder aprobar la materia.

También se realizará un trabajo final por tema o examen por trimestre, a elección de alumno.

Los exámenes se realizarán en los siguientes periodos (según calendario de jefatura de estudios):
1ª Evaluación: desde el 3 hasta el 16 de diciembre.
2ª Evaluación: desde el 15 hasta el 24 de marzo.
3ª Evaluación: desde el 3 hasta el 6 de mayo, para alumnos de 2º bachillerato con Física y Química

pendiente de 1º.
                         Desde el 7 hasta el 16 de junio, para alumnos de 1º bachillerato.

El alumno podrá optar por entregar un trabajo por tema cuyas características se les irá indicando en
cada momento o por hacer un  examen por trimestre. En caso de optar por trabajos,  se le facilitará el
alumno un guion con las características y contenidos de este, así como los criterios de calificación y fecha de
entrega del mismo.

Todas las fechas de entrega de tareas, así como el periodo de exámenes están publicados en la página
web del centro: http://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/

Las  fechas  concretas  de  los  exámenes  serán  publicadas  en la  web del  centro  y  en  el  Portal  de
Educación a Distancia (https://avanza.educarex.es), un mes antes de su celebración.

Las tareas deben enviarse vía on_line por la plataforma @vanza. Es conveniente que las distintas
tareas se vayan realizando y enviando a medida que se vayan trabajando las unidades.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los  criterios  de  evaluación,  así  como  los  estándares  de  aprendizaje  son  los  establecidos  en  el

DECRETO 98/2016, de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016). 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación en Física y Química se dividirá en tres trimestres que deben estar aprobados de forma

individual  cada  uno.  No  obstante,  se  contempla  la  posibilidad  de  compensar  diferentes  evaluaciones,
siempre que la calificación de la misma sea no inferior a 4 puntos sobre 10, y que la media ponderada de las
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tres evaluaciones sea como mínimo igual a 5 puntos sobre 10. 

Recuperaciones:  Para  facilitar  la  recuperación  de  contenidos  y  adquisición  de  los  estándares  de
aprendizaje,  en  cada  evaluación  se  determinará  una  fecha  para  la  recuperación  de  las  diferentes
evaluaciones, si un alumno tiene suspensa la primera evaluación, habrá una recuperación de la misma a lo
largo  del  2º  trimestre,  cuya  fecha  y  hora  se  publicará  con  suficiente  antelación.  De  igual  manera,  los
alumnos que tengan suspensa la segunda evaluación podrán realizar un examen de recuperación de la
misma a lo largo del 3er trimestre.

Finalmente, en junio, se realizará una prueba final en el que cada alumno podrá examinarse de las
evaluaciones suspensas. 

En la prueba extraordinaria de septiembre, los alumnos se examinarán de la asignatura completa. En
este caso el periodo de entrega de tareas será del 1 al 15 de julio, y la fecha de examen será del 1 al 2 de
septiembre.

Criterios de corrección de exámenes y trabajos:  En la  resolución de ejercicios y/o cuestiones se
tendrá en cuenta:

a) Razonamiento y/o planteamiento adecuado.
b) Explicación de los procesos con rigor científico.
c) Obtención de resultados numéricos correctos, expresados en las unidades apropiadas.
Una vez calificado el ejercicio en el ámbito de sus contenidos, se tendrán en cuenta otros elementos:

construcción sintáctica, corrección ortográfica, una aceptable caligrafía y una buena presentación.

Fechas de exámenes: Se entregará un calendario en el que se detallarán las fechas. No obstante, se
indicará la fecha exacta con una antelación suficiente para cada evaluación. Se publicará en la plataforma,
así como en la página web del centro.

En la evaluación de las tareas:
- Se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de realizarlas.
- Hay  que  entregar  al  menos  el  50%  de  las  actividades  propuestas,  y  para  que  se  consideren

entregadas deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo.
- Si se encuentran fallos en la tarea o se entrega una parte incorrecta, el alumno podrá reenviarla

corregida (se pueden reenviar solo dos veces).
- Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea entregada más tarde.
- Las tareas deben mandarse en formato de documento de texto para que el profesor pueda escribir

las  correspondientes  correcciones  y/o  sugerencias  y  devolvérsela  al  alumno  ya  corregida.  En  caso  de
desarrollos matemáticos, problemas, etc., el alumno podrá realizar el ejercicio a mano con letra legible,
escanearlo o hacer una foto e insertarlo en un documento de texto. No se corregirá ninguna tarea que no se
ajuste a las indicaciones que el profesor establece en cada tarea.

IMPORTANTE: se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a
la media. Por ello se aconseja a los alumnos su trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso.

Las  tareas  deben enviarse  vía  on_line  A  TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE ADULTOS,  no vía  email
(excepto si el profesor así lo indicara). 

La valoración de cada una de las dos partes será:
Actividades/tareas propuestas individuales de cada
unidad (se pueden reenviar sólo dos veces)

35%

Examen presencial 65%
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La convocatoria ordinaria final de las materias pendientes de primero se celebrará y evaluará antes, a
comienzos de mayo. A este respecto, los alumnos que estén matriculados en alguna asignatura de 2º de
bachillerato, se les considerará como alumnos de 2º con pendientes de primero. Estos alumnos realizarán
los exámenes de la 3ª evaluación a principios de mayo, del 3 al 6, para que puedan examinarse a finales de
mayo de las asignaturas de 2º y, de esta manera, poder presentarse a la prueba final de bachillerato. La
prueba extraordinaria de alumnos pendientes tendrá lugar en junio.  La entrega de tareas será del 24 de
mayo al 6 de junio y el examen extraordinario del 1 al 7 de junio.

8. TAREAS Y ACTIVIDADES OBLIGATORIAS A REALIZAR POR LOS ALUMNOS.
Durante el curso el profesor irá proponiendo una serie de tareas a través de la plataforma on-line que

el  alumno deberá  ir  realizando para  poder  ser  evaluado y  que  se  tendrán  en  cuenta  a  la  hora  de  la
calificación. Será necesario tener aprobada la parte on-line para poder aprobar la materia. Dichas tareas se
irán abriendo en la plataforma según el calendario indicado para ello por el Centro.

 
9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Recursos  didácticos:  Bibliografía  Libro:  Cultura  Científica  1º  de  bachillerato.  Editorial  Santillana.
Proyecto Saber Hacer (ISBN: 9788468011868). El libro anterior es el libro establecido y recomendado en el
centro, no obstante, no tendrá carácter obligatorio; el alumno podrá utilizar cualquier otro texto que esté
adaptado al currículo de 1º de bachillerato para el estudio del temario o material que resulte apropiado. Se
podrá enviar material de apoyo. 

Recomiendo que visitéis los siguientes enlaces en internet donde podrás ver temas desarrollados:
http://ccientificanaranco.blogspot.com.es/p/blog-page.html
http://anamolina.weebly.com/cultura-cientiacutefica-1ordm-bach.html
http://javiermarcocastellot.blogspot.com.es/2015/05/cultura-cientifica-1-bachillerato.html
http://www.escritoscientificos.es/

Finalmente, tal como se indica en la ORDEN de 27 de marzo de 2018 de organización del Bachillerato
para personas adultas en Extremadura. Artículo 23. Anulación de matrículas por inactividad en el régimen a
distancia.

1.  Para el  régimen a distancia la  dirección del  centro podrá  proceder a dar  de baja de oficio  al
alumnado que no haya accedido a la plataforma de educación virtual @vanza en el plazo de un mes desde
el inicio de curso o no haya tenido contacto con el profesor por cualquiera de los medios establecidos al
inicio de curso. 

2.  Se considerará  que un alumno o alumna se  ha incorporado a las  actividades lectivas  cuando,
además de acceder a la plataforma de educación virtual @vanza se haya puesto en contacto con el tutor o
tutora a través de alguna de las herramientas de comunicación disponibles en la plataforma de educación
virtual @vanza donde está alojada la materia en la que se encuentra matriculado/a. 

3. El centro docente realizará una comunicación previa por escrito a la persona interesada tan pronto
se detecte que no ha accedido al sistema de formación telemática. Realizada la comunicación, si la persona
interesada  continuase  su  inactividad  de  manera  injustificada,  el  centro  le  notificará  la  baja  en  estas
enseñanzas y no tendrá preferencia de acceso en el siguiente curso en que desee matricularse nuevamente.

4. Se considerarán causas justificadas que impiden la anulación de la matrícula por inasistencia, la
enfermedad grave o accidente del interesado o de un pariente hasta el segundo grado por consanguinidad,
afinidad o adopción, así como cualquier otra circunstancia personal o profesional apreciada por la Dirección
del centro docente que imposibilite el inicio o el seguimiento de estas enseñanzas. 

5. En las plazas que queden vacantes por la aplicación de este precepto, la Dirección de los centros
podrá matricular a otros solicitantes que hayan quedado en la lista de reserva.
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