
 PROGRAMACIÓN CULTURA CIENTÍFICA  

1º BACHILLERATO 

 

PROFESOR: Pedro García Iribarren 

 

FORMA DE CONTACTO:  

o Teléfono: 941 256 500 

o E-mail: pgiribarrenbio@gmail.com  

  pjarciai01@larioja.edu.es 

o Racima  

 

HORARIO DE ATENCIÓN DE LAS TUTORÍAS: 

o Tutoría colectiva: Martes, de 17,10 a 18. 

o Tutorías individuales: Jueves, de 19,10 a 20,00. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS:  

Los temas a desarrollar en cada evaluación se ajustarán a esta temporalización: 

Primera evaluación 

 Unidad 1: avances de la biomedicina  

 Unidad 2: la revolución genética 

Segunda evaluación 

 Unidad 3: biotecnología 

 Unidad 4: un mundo digital y nuevas tecnologías 

Tercera evaluación 

 Unidad 5. el planeta Tierra  

 Unidad 6. la evolución de la vida 

 

METODOLOGÍA:  

 

o No se va a utilizar libro de texto. Los materiales (archivos de los temas, en formato pdf, 
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archivos de ejercicios, diapositivas y otros…) estarán disponibles en Google Drive. El 

profesor podrá mandar por correo electrónico el contenido de los temas y otros materiales 

que puedan ser de interés: textos, artículos, etc. a los alumnos que lo pidan. 

o En las TC: 

 Explicación de los conceptos fundamentales de cada unidad. 

 Análisis de textos científicos, de artículos de divulgación, etc. (si hay tiempo) 

o En las TI: 

 Resolución de dudas presentadas de forma presencial, vía e-mail o por teléfono. 

 Seguimiento, revisión y entrega de trabajos o actividades. 

 

 Evaluación: 

o Sistema de calificación 

 El principal criterio para calificación numérica final será la nota obtenida en las 

pruebas escritas, que se irán haciendo a lo largo de las 3 evaluaciones (1 prueba 

por evaluación). La calificación máxima del examen será de 6,5 puntos.  

 2,5 puntos se obtendrán mediante la realización de un trabajo de investigación en 

cada una de las evaluaciones, sobre un tema propuesto por el profesor o elegido 

por el alumno. Puede ser en Word o en Power Point. 

La fecha límite para la entrega de los trabajos será el día del examen de cada 

evaluación. Pueden entregarse con anterioridad. 

 

 La participación en las clases, ya sea de forma presencial, por correo 

electrónico… contará  1 punto.  

 Para aprobar el curso será necesario aprobar las tres evaluaciones 

independientemente. La nota final será la media aritmética de la nota obtenida en 

las tres evaluaciones.  

o Sistema de recuperación: Será el establecido por Jefatura de Estudios. 

 

Las fechas y lugares de examen los marca jefatura de estudios y aparecen en la página web del 

Centro. 

 

POSIBLES TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 Temas: 



1ª evaluación: 

 Descripción de una enfermedad infecciosa: agente causante, modo de 

transmisión, tratamiento, etc. 

 Cáncer: diagnóstico y tratamiento 

 Medicamentos: patentes y genéricos 

 El trasplante de órganos en España 

 Enfermedades genéticas 

 Medicinas alternativas (elegir una: acupuntura, homeopatía, osteopatía, etc.). 

2ª evaluación: 

 Células madre y medicina regenerativa 

 La clonación y sus aplicaciones 

 Reproducción humana asistida 

 Terapia génica 

 Transgénicos 

3ª evaluación: 

 Historia y evolución de la informática 

 Internet, redes sociales y delitos informáticos. 

 La revolución digital 

 Teorías de la evolución 

 El origen de la vida 

Los temas son muy amplios, así que el alumno puede decidir entre centrarse en uno dos 

aspectos en concreto y desarrollarlo en profundidad o en intentar abarcar todos los aspectos 

más someramente.  

o Características:  

 El trabajo será individual. 

 Ha de ser original: en ningún caso se aceptará un trabajo que se limite a un 

“copia y pega” de Internet o a la copia de cualquier otro trabajo.  

 Extensión: 6-8 folios (sin contar la portada). 

 Apartados: en el trabajo deberá aparecer al menos: portada, índice, 

introducción, conclusiones, valoración personal y bibliografía  

 Presentación: se podrá entregar de dos maneras: 

o Impreso en formato DIN A-4 en una hora de tutoría individual.  

o En soporte informático, vía e-mail o por Racima. La extensión será cualquiera que 

corresponda a un archivo de texto, aunque se prefieren doc y pdf. También puede 



realizarse una presentación de diapositivas (power point).  

Fecha de entrega: el trabajo puede presentarse en cualquier momento de la evaluación. El 

plazo máximo sería el día de la última tutoría individual de cada evaluación.  

 Criterios de evaluación del trabajo: 

1. Capacidad de síntesis, de análisis y valoración crítica del trabajo y de la 

aportación personal. 

2. Estructuración del trabajo. 

3. Adecuación y variedad de fuentes y recursos, así como la adecuación del uso de 

las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo del 

trabajo. 

4. Riqueza y variedad de procedimientos utilizados en la búsqueda de información, 

en su tipología, así como la adecuación a los fines propuestos. 

5. Corrección de la expresión escrita. 


