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HOJA DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
CULTURA CIENTÍFICA 1º Bachillerato 

 
La presente información está basada en la programación 

del curso que sigue la legislación en vigor: 

 Real Decreto 1105/2014, que establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 52/2015, que establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

CONTENIDOS 

 Bloque 1: Procedimientos de trabajo. 

 Bloque 2. La Tierra y la vida. 

 Bloque 3. Avances en Biomedicina. 

 Bloque 4. La revolución genética. 

 Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e 

información. 

TEMPORALIZACIÓN 

 1ª Evaluación 

o Bloque 2. La Tierra y la vida. 

 2ª Evaluación 

o Bloque 3. Avances en biomedicina. 

 3ª Evaluación 

o Bloque 4. La revolución genética. 

 
Los bloques de contenidos 1 (Procedimiento de trabajo) y 5 

(Nuevas tecnologías en comunicación e información) se 

trabajarán de forma transversal a lo largo de todo el curso. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

Se evaluarán los siguientes elementos: 

 

1. Evidencias de aprendizaje. Los alumnos realizarán 

trabajos de investigación en grupo, donde se valorará tanto 

el documento elaborado como la exposición del mismo por 

el conjunto de integrantes del grupo. Respecto a la 

exposición, se realizará la coevaluación mediante rúbricas 

de la exposición de dicho trabajo en las que se valorarán la 

estructura, redacción, extensión, calidad de los contenidos, 

presentación, reparto en el grupo y actitud durante las 

exposiciones. Para ello, los alumnos dispondrán de 

formularios para la nota del grupo y para evaluar 

individualmente a sus compañeros. 

2. Realización de fichas de trabajo y pruebas objetivas. 
Podrán consistir en cuestiones teóricas, resolución de 

cuestiones prácticas, cuestiones relativas a las actividades 

realizadas, comentarios de texto, etc. La comprensión 

lectora y las competencias claves serán evaluadas a través 

de los cuestionarios y fichas de trabajo propuestas. La 

impuntualidad en esta entrega será penalizada restando 

10% de la nota por día de retraso. En este apartado se 

incluyen los trabajos realizados en las actividades 

extraescolares propuestas para el grupo, en el caso que se 

lleven a cabo 

 

3. Registro del profesor de la implicación del alumno 
frente a la materia. En esta etapa de Bachillerato, 

continuación de la Enseñanza Obligatoria, se presupone 

unos mínimos de interés por parte de los alumnos, por lo 

que solo se valorará positivamente aquellas actitudes que 

favorezcan claramente el buen funcionamiento y desarrollo 

de las clases, como puede ser ayudar a compañeros, 

mediación en la resolución de conflictos, etc. y la 

participación activa (preguntas significativas y 

contestaciones lógicas y reflexivas). Por el contrario, tanto 

la actitud pasiva (no querer trabajar) como la actitud 

negativa (no trabajar, trabajar otras materias y/o 

interrumpir el normal desarrollo de la clase entendido 

como la falta de seguimiento y atención en la clase), la 

impuntualidad en la entrega de los trabajos tanto 

individuales como de grupo, la no realización de los 

ejercicios y tareas encomendadas y no traer los materiales 

necesarios para la materia será valorado negativamente.  

 

Para superar la evaluación es necesario que la calificación 

media de las fichas, trabajos y exposiciones realizadas sea 

superior a un 5. Con estos instrumentos, el alumno 

obtendrá la nota correspondiente a la evaluación con los 

siguientes porcentajes: 

 

 1º 

Bchto 

CC 

Fichas de trabajos y pruebas objetivas  30% 

Elaboración de contenido en grupo y exposición 

del trabajo 

 60%* 

Asimilación y comprensión de los contenidos 

expuestos y registro de la implicación del alumno 

en la materia 

10% 

(*) 30% elaboración, 30% exposición del trabajo. 

 

En cada prueba se descontará 0,25 puntos por cada falta 

ortográfica y 0,5 puntos por la ausencia reiterada de 

acentos en el mismo. 
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Se podrá descontar un máximo de dos puntos y medio. 

 

Criterios de redondeo: 
El aprobado de la asignatura es el 5. 

Cuando la nota sea superior a 5, por encima de 0.5 se 

redondeará a la unidad inmediatamente superior y por 

debajo a la unidad inmediatamente inferior. 

Por debajo de 5 se redondeará a la unidad inmediatamente 

inferior. 

 

Modificación de los criterios de calificación en caso de 
cambio de escenario: 
En el caso de pasar al escenario II y al escenario III, se 

mantendrían los mismos instrumentos de evaluación y 

porcentajes, pero se desarrollarían de forma telemática: 

exposiciones grabadas o virtuales,  participación en foros de 

la materia, ejercicios del aula virtual, etc. 

 

Mecanismos de recuperación 
 

Recuperación de las evaluaciones a lo largo del curso 

Se realizará un examen de recuperación, a lo largo de la 

evaluación siguiente con todos los contenidos del trimestre 

para los alumnos que hayan suspendido la evaluación 

anterior. Será necesario obtener al menos una calificación 

de 5 puntos en el examen para considerar que la evaluación 

queda recuperada. 

Existirá una prueba final en junio en el caso de que el 

alumno tenga dos o tres evaluaciones suspensas. Esta 

prueba podrá incluir cualquier contenido del curso y se 

deberá obtener como mínimo una calificación de 5 puntos 

para aprobar la materia. 

En caso de tener una evaluación suspensa realizará una 

prueba de los contenidos de la misma. El resultado de esta 

prueba se tendrá en cuenta, en la misma medida que las 

otras dos evaluaciones, para realizar la media que 

determinará la calificación final del alumno siempre que 

sea superior a 4. 

Prueba extraordinaria de final de curso 

Los alumnos que no superen la materia en junio, se 

presentarán a otra prueba oficial extraordinaria que 

abarcará la totalidad de contenidos evaluados y serán 

elaborados de forma común por el departamento. 
Tras el final de la evaluación ordinaria, se planificarán 

actividades de repaso para reforzar los contenidos y 

estándares dirigidas a los alumnos que no han superado la 

evaluación. 
Dicho examen constará de preguntas concisas de definir, 

relacionar, explicar brevemente, diferenciar, indicar, citar... 

sobre los contenidos fundamentales que hayan sido 

impartidos durante todo el curso. Esta prueba permitirá 

superar la materia a aquellos alumnos que obtengan al 

menos un 5 en la misma. 

 

Estos criterios serán puestos en conocimiento de los 

alumnos a principio de curso y colgados en la web del 

departamento para información y consulta por los padres. 

Recuperación de la materia Pendiente 

Los alumnos que suspendan la materia y la tengan que 

cursar el curso siguiente realizarán un examen con todos 

los contenidos en junio, en el cual tendrán que sacar un 5 

para considerarse apto, si no tendrán que presentarse a la 

convocatoria extraordinaria en las mismas condiciones que 

en la convocatoria de junio. 

 

 
Nota: La programación se puede consultar de forma más 
detallada en el centro. 

 


