Curso 2017-2018
CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO.
Libro de texto:
Cultura Científica 1
Autores: Carlos Elías Pérez, Juan Jesús Jiménez de la Fuente, Jesús Prieto de Paula, y Mª Luisa
Fernández Fernández.
McGraw-Hill, Madrid 2017.
ISBN 978-84-486-1128-6
Distribución temporal de los contenidos:

Primer trimestre




Unidad didáctica 1: Ciencia y sociedad.
Unidad didáctica 2: La Tierra
Unidad didáctica 3: El origen y la evolución de la vida

Segundo trimestre




Unidad didáctica 4: Avances de medicina
Unidad didáctica 5: Revolución genética.
Unidad didáctica 6: Biotecnología

Tercer trimestre



Unidad didáctica 7: La ciencia a tus pies
Unidad didáctica 8 : La tecnología, motor de cambio de las relaciones sociales

EXÁMENES
Se realizará una prueba escrita al final de cada trimestre donde y cuando señale Jefatura de
Estudios.
RECUPERACIONES.
1ª Evaluación: Al comienzo del segundo trimestre.
2ª Evaluación: Al comienzo el tercer trimestre.
3ª Evaluación: No tiene recuperación.
Las fechas y horas para los exámenes de recuperación se comunicarán al comienzo de trimestre
en el tablón de anuncios y en la página web del centro.
La nota final será la media de las correspondientes a los tres trimestres, siendo necesario un
mínimo de 3 para realizar dicha media. Coincidiendo con la prueba de la tercera evaluación habrá una
prueba global, el alumno debe de optar por una de estas pruebas de acuerdo con sus calificaciones
anteriores.
Los alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura pendiente de 1º podrán presentarse a los
exámenes de 1º de Bachillerato o bien realizar una prueba global al final de curso.
A lo largo del curso estarán disponibles los materiales y la información referente a la asignatura en la
página http://iesleopoldocano.centros.educa.jcyl.es/sitio/, siguiendo el enlace Departamento de Biología

y Geología Estudios a Distancia y en el aula virtual de la asignatura. Además se pueden hacer
consultas a la tutora en la dirección de correo beaprofe.0@gmail.com
Profesora de la asignatura: Beatriz Capellán Romero

