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 1  ARLOAREN     GUTXIENGO     HELBURUAK:     OINARRIZKO     GAITASUNAK     ETA     IRAKASGAIARI 
 DAGOZKIONAK 

 ●  Analizar  críticamente  el  impacto  de  la  ciencia  y  la  tecnología  en  la  vida,  la  salud  y  el  medio  ambiente, 
 utilizando  el  conocimiento  científico,  para  conformar  los  fundamentos  que  influyen  en  las  condiciones  de 
 vida     personales     y     globales     y     que     son     objeto     de     debate     social     y     de     debate     público. 

 ●  Desarrollar  las  habilidades  de  selección  y  almacenamiento  de  información  científica  procedente  de 
 diversas  fuentes,  diferenciando  y  citando  de  forma  crítica  a  aquellos  que  son  fiables,  para  resolver 
 problemas     científicos     de     discusión. 

 ●  Comprender  y  valorar  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la  investigación  aplicando  el 
 método     científico     para     desarrollar     los     razonamientos     propios     del     pensamiento     científico 

 ●  Producir  mensajes  con  contenido  científico  y  adaptarlos  coherentemente  a  diferentes  contextos, 
 utilizando  adecuadamente  el  lenguaje  oral  y  escrito,  así  como  otros  sistemas  de  notación  y 
 representación     que     permitan     dar     explicaciones     y     argumentaciones     científicas. 

 ●  Abordar  los  problemas  de  interés  social  con  criterios  científicos,  aportando  soluciones  en  colaboración 
 para  promover  y  adoptar  hábitos  y  decisiones  personales  responsables  compatibles  con  el  desarrollo 
 sostenible. 

 ●  Conocer  que  la  ciencia  se  encuentra  en  un  proceso  de  construcción  permanente  condicionado  por  el 
 contexto  cultural,  social  y  económico,  valorando  las  aportaciones  de  los  debates  científicos  a  la 
 evolución  del  conocimiento  humano,  para  desarrollar  el  pensamiento  crítico  y  valorar  la  dimensión 
 cultural     de     la     ciencia     y     sus     repercusiones     en     la     sociedad     y     el     medio     ambiente. 

 2  EDUKIEN     DENBORALIZAZIOA 
 1.     ebaluazioa  2.     ebaluazioa  3.     ebaluazioa 

 Métodos     de     trabajo.     Método 
 científico. 

 Alimentación     y     salud. 
 Alimentos     funcionales. 
 Dieta.  Deporte     y     salud 
 Adicciones 

 Impacto     ambiental 
 Agricultura     y     ganadería 
 sostenibles  :     impactos, 
 pesticidas,     antibióticos,     CO2. 
 Energías     renovables     y 
 energías     verdes  :     impactos 
 ambientales,     avances 
 tecnológicos, 
 biocombustibles. 

 Género  y  cultura 
 científica 
 Invisibilidad  de  las 
 científicas  e  inventoras 
 en  la  historia  de  la 
 ciencia.  Contribución 
 de  los  grandes 
 científicos  al 
 desarrollo  de  las 
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 El     cambio     climático  :     causas     y 
 consecuencias.     El     futuro     del 
 planeta.     El     futuro     de     la 
 ciudadanía. 

 ciencias.  La  cultura 
 científica  y  el  papel  de 
 los  científicos  en  los 
 principales  hitos  del 
 progreso  y  mejora 
 científica,  históricos  y 
 contemporáneos. 

 3  METODOLOGIA 
 En  esta  asignatura  se  expondrán  los  contenidos  básicos  de  la  cultura  científica.  Para  ello,  siguiendo 

 los  apuntes  preparados  por  el  profesor,  dará  explicaciones  (se  utilizarán  internet,  diapositivas,  videos…). 
 Utilizaremos  el  cañón  para  facilitar  la  continuidad.  Se  les  formularán  diferentes  preguntas  para  estimular  el 
 pensamiento  crítico  y  se  les  responderá  en  grupo  numeroso.  Se  fomentará  el  uso  del  lenguaje  científico  y 
 del     vocabulario     adecuado. 

 También  se  realizará  un  trabajo  individual  y  consistirá  en  la  resolución  de  diferentes  tipos  de 
 problemas     en     clase     y     en     la     contestación     de     preguntas     sobre     diferentes     noticias. 

 Cuando  utilicemos  vídeos,  los  conceptos  trabajados  durante  las  clases  se  reflexionarán  y 
 profundizarán  individualmente  y  se  les  hará  un  cuestionario  sobre  los  mismos.  Preguntas,  reflexiones  sobre 
 el     vídeo. 

 Recogida  de  información,  presentación.  Para  ello  trabajarán  en  grupos  de  trabajo  de  tres  grupos 
 (explicaciones,     murales).     Este     trabajo     se     valorará     junto     con     el     tema. 

 En  el  caso  de  realizar  una  experiencia  de  laboratorio  emitirán  un  informe  de  práctica  (objetivo,  marco 
 teórico,     material,     procedimiento,     resultados     y     conclusiones). 

 4  BALIABIDEAK 

 ●  Apuntes     preparados     por     el     profesor, 
 ●  Colección     de     ejercicios     y     ejemplos     preparados     por     el     profesor. 
 ●  Pruebas     escritas     realizadas     en     cada     evaluación. 
 ●  Trabajo     experimental. 
 ●  El     artículo,     los     artículos     obtenidos     de     revistas     científicas     y     tecnológicas… 
 ●  Medios     audiovisuales     y     proyector     de     demostración. 

 Como     soporte  :     Apuntes,     vídeos     y     esquemas     elaborados  por     el     profesor 

 5  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK,     ADIERAZLEAK, 

 EBALUAZTZEKO     TEKNIKAK     ETA     TRESNAK,     KALIFIKAZIO     IRIZPIDEAK 
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 1.  Interpretar  los  resultados  de  varios  proyectos  de  investigación  utilizando  el  razonamiento  científico  y/o,  en 
 su     caso,     coevaluándolos     en     función     de     la     actividad. 

 2.  Actitud  positiva  hacia  las  cien-Diferenciar  informaciones  basadas  en  conocimientos  y  criterios  científicos  de 
 las     basadas     en     creencias     y     opiniones,     valorando     la     importancia     de     la     alfabetización     científica. 

 3.-  Valorar  las  aportaciones  de  la  ciencia  y  la  tecnología  a  la  mejora  de  las  condiciones  de  vida,  identificando 
 las  causas  que  originaron  algunos  problemas  sociales  y  la  contribución  de  la  ciencia  a  su  resolución  total  o 
 parcial. 

 4.  Utilizar  las  habilidades  de  selección  y  análisis  de  la  información  científica  procedente  de  diversas  fuentes, 
 sabiendo     distinguir     entre     fiables. 

 5.  Tratar  problemas  y/o  temas  relacionados  con  las  ciencias,  buscando,  seleccionando  y  organizando 
 informaciones     de     contenido     -tecnológico,     en     función     de     los     objetivos     de     las     tareas. 

 6.-  Poner  en  marcha  iniciativas  basadas  en  investigaciones  que  den  respuesta  a  los  problemas  del  entorno, 
 utilizando     los     recursos     disponibles. 

 7.  Exponer  y/o  argumentar  con  coherencia  mensajes  científicos,  artículos,  videos,  literatura  científica, 
 utilizando     correctamente     el     lenguaje     oral     y     escrito     apropiado     y     las     normas     básicas     del     lenguaje     científico. 

 8.  Comunicar  las  conclusiones  e  ideas  sobre  temas  científicos  en  diferentes  soportes  a  públicos  diversos, 
 utilizando     eficazmente     las     tecnologías     de     la     información     y     la     comunicación. 

 9.     Identificar     problemas     científicos     de     interés     social     aportando     soluciones     creativas,     colaborativas     e     inclusivas. 

 10.  Promover  iniciativas  y  hábitos  compatibles  con  el  desarrollo  sostenible  y  los  conocimientos  y 
 argumentaciones     científicas. 

 11.  Argumentar  que  la  salud  no  sólo  implica  la  ausencia  de  afecciones  o  enfermedades,  valorando  la 
 importancia  de  adoptar  medidas  preventivas  que  antepongan  los  controles  periódicos,  los  tratamientos 
 avanzados     y     la     vida     saludable. 

 12.  Tomar  decisiones  responsables  sobre  los  efectos  de  determinadas  acciones  sobre  el  medio  ambiente  y  la 
 salud,     utilizando     la     información     disponible     y     sus     conocimientos     cie 

 13.  Relacionar  los  científicos  y  sus  proyecciones  profesionales  con  las  aportaciones  a  la  ciencia,  teniendo  en 
 cuenta     la     perspectiva     de     ésta. 

 14.  Analizar  los  avances  tecnológicos  y  sus  implicaciones  históricas  en  diversos  ámbitos,  valorando  las 
 aportaciones  a  la  sociedad.  6.3.  Trabajar  en  equipo,  cuando  sea  necesario,  mostrando  actitudes  de 
 cooperación     y     participación     responsable     en     las     tareas     y     aceptando     las     diferencias     con     respeto     y     tolerancia. 

 Criterios     de     calificación: 

 La  evaluación  en  los  sistemas  de  enseñanza  continua  mide  el  logro  de  los  objetivos  al  final  del  proceso 
 educativo.  No  obstante,  las  actividades  y  pruebas  realizadas  durante  las  tres  evaluaciones  del  curso 
 permitirán  al  profesor  o  profesora  medir  el  grado  de  consecución  de  dichos  objetivos  y  apreciar  su  valor 
 numérico. 
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 Para     ello     se     tendrán     en     cuenta     los     siguientes     criterios     de     calificación: 

 ●  Asimilación  y  comprensión  de  conceptos,  razonamientos  y  deducciones:  exámenes  y/o  pruebas 
 abiertas,  40% 

 ●  Uso  del  lenguaje  científico,  realización  de  ejercicios,  esquemas  y  trabajos  propuestos:  ejercicios 
 prácticos,  45%. 

 ●  Traer  el  material  necesario,  trabajar  en  horas  de  clase,  actitud  adecuada,  hacer  los  deberes,  expresar 
 interés,     utilizar     el     euskera.  15%. 

 Es  obligatorio  superar  todos  los  apartados  para  aprobar  la  evaluaciòn  (conocer  los  contenidos  básicos, 
 entregar     los     trabajos     bien     tratados)     para     poder     realizar     la     media. 

 Cualquier     persona     que     copie     cualquier     prueba     por     escrito     recibirá     una     nota     0     en     dicha     prueba     o     actividad. 

 Para  redondear  la  final  de  la  nota  se  tendrá  en  cuenta  la  actitud  científica  y  la  mejora  continua  presentada  por 
 el     alumno     durante     todo     el     curso. 

 6  BERRESKURAPEN     SISTEMA 

 El  sistema  de  evaluación  de  la  asignatura  de  Cultura  científica  es  una  asignatura  continua,  es  decir,  no  hay 

 recuperación.  Los  alumnos  que  suspendan  la  1ª  o  2ª  evaluación,  tendrán  posibilidad  de  recuperarla 

 aprobando  cualquiera  de  las  posteriores  evaluaciones.  En  todo  momento,  el  profesor  puede  mandar  pruebas 

 concretas     para     recuperar     aspectos     específicos     que     no     siempre     se     incluyen     en     la     evaluación     continua. 

 Debido  a  que  se  trata  de  una  evaluación  continua,  la  nota  del  tercer  trimestre  será  la  calificación  final  del 
 curso. 

 Seguimiento     de     pendientes 
 Los     alumnos     que     no     hayan     superado     la     asignatura     en     junio,     podrán     recuperarla     aprobando     cualquiera     de     las 

 evaluaciones     del     curso     siguiente.     No     obstante,     si     el     alumno     lo     solicita,     el     profesor     le     proporcionará     material 

 para     trabajar     en     verano     aquellos     contenidos     que     deba     reforzar     de     cara     al     próximo     curso. 
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