
PLAN DE CONTINUIDAD TERCER TRIMESTRE CURSO 2019-2020 IES HIPATIA

MATERIA: Cultura Científica  CURSO: 1º BACHILLERATO

CRITERIOS

 Bloque 3. Avances en Biomedicina 
1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfermedades
2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es.
3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias
4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica
5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos
6.  Diferenciar  la  información  procedente  de  fuentes  científicas  de  aquellas  que  proceden  de
pseudociencias o que persiguen  objetivos meramente comerciales

TAREAS

 Se realizarán todas aquellas tareas que el profesorado suba a la plataforma Google 

Classroom.

CONTENIDOS

 Unidad 3: Vivir más, vivir mejor

METODOLOGÍA

 A través de Google Classroom se le proporcionará  al alumnado las tareas correspondientes

que deberá entregar en la fecha indicada. La metodología que se llevará a cabo será idéntica

a la que estamos siguiendo desde que empezamos este período excepcional de clases no

presenciales.

TEMPORALIZACIÓN

 Dependerá de las actividades propuestas. 

MATERIAL NECESARIO

 Apuntes y actividades de clase. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 Dada  la  excepcionalidad  del  período  en  el  que  nos  encontramos  y,  siguiendo  las

orientaciones que  se  indican en  las  instrucciones remitidas  el  pasado 24  de abril  por  la

Consejería de Educación, la nota de la tercera evaluación (para el alumnado con la materia

aprobada  una  vez  finalizada  la  segunda  evaluación)  servirá  para  mejorar  la  nota  media

obtenida en las dos primeras evaluaciones.

 La calificación obtenida  en la tercera evaluación atenderá a los siguientes criterios:

A) Entrega puntual de las tareas exigidas (10%)

B) Limpieza, claridad y orden en las explicaciones de las mismas (50%)

C) Entrega de las tareas en el formato que se determine oportuno (10%)

D) Envío del cuaderno completo y corregido (10%)

E) Pruebas abiertas (20%)
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 En el caso específico de nuestro departamento, la mejora de nota podrá alcanzar un máximo

de dos  puntos sobre  la nota media ya publicada de las evaluaciones anteriores. De tal forma

que, para alcanzar el máximo porcentaje de subida, la nota de la tercera evaluación, según

los  criterios  anteriores,  debe  ser  de  10.  En  todo  caso,  la  subida  en  porcentaje,  será

proporcional a la nota obtenida en la tercera evaluación.

 


