
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA CIENTÍFICA DE 1º BAHILLERATO 

CURSO 2019-2020 

 

CONTENIDOS y SU DISTRIBUCIÓN 

Los contenidos de la materia Cultura Científica para 4º de ESO, especificados en el apartado 3 de este documento, se distribuyen en 

5 unidades didácticas que se van a impartir durante las tres evaluaciones cuantitativas (desarrolladas hasta el mes de diciembre, 

marzo y junio respectivamente) de la siguiente manera: 

 

2.SISTEMA DE EVALUACIÓN  

PRODECIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En cada una de las evaluaciones ordinarias se realizará una prueba escrita por cada una o dos de las unidades didácticas trabajadas 

en clase. Además, en cada evaluación se realizarán siempre que sea posible trabajos y proyectos de investigación relacionados con 

alguna de las unidades que el alumno deberá exponer utilizando diferentes formatos: memoria de proyecto, diapositivas en 

PowerPoint, póster científico, etc. Por otro lado, se realizarán prácticas de laboratorio en las que el alumno establecerá contacto 

directo con el mundo científico, aprendiendo normas, utilizando materiales e instrumentos propios del laboratorio. 

El alumno obtendrá una calificación numérica (de 1 a 10) en cada una de las evaluaciones ordinarias del curso. La calificación es el 

resultado de la valoración que el profesor realiza de su trabajo en tres aspectos diferentes: 

1. Lo aprendido por el alumno y desarrollo del trabajo: se evaluará a través de las actividades orales y escritas, posibles proyectos 

de investigación, así como pruebas escritas u orales que se puedan proponer para las distintas unidades didácticas. Siempre que 

el alumno falte a una prueba, para poder realizarla el primer día de incorporarse a clase, debiendo ser justificada debidamente 

dicho día. El profesor podrá realizar la prueba como considere oportuno, bien de forma oral o de forma escrita. 

En las pruebas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, de manera que se descontará 0,1 de la nota (0-10) por cada falta, 

hasta un máximo de 1 pto. 

2. La disposición del alumno ante la asignatura: se evaluará todo aquello que indique cuál es la disposición tanto positiva como 

negativa del alumno ante la asignatura. Este apartado comprende los siguientes puntos: la participación en clase de forma 

positiva, el respeto hacia los compañeros y el profesor, el respeto hacia el material y el mobiliario de clase y el laboratorio, la 

asistencia puntual a clase, comportamiento en el aula y laboratorio, trabajo y estudio diario, entrega de los trabajos solicitados 

en los plazos establecidos.  

3. El cuaderno del alumno:se evaluará la realización de las tareas encomendadas por el profesor, así como su corrección por el 

alumno. Además de evaluará la presentación del cuaderno de acuerdo a las normas establecidas el primer día de clase, la 

realización en el cuaderno de las prácticas de laboratorio siguiendo las pautas indicadas por el profesor en cuanto al material 

EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

1º Bloque 1: Procedimientos de trabajo. 

Bloque 2: La Tierra y la vida. 

2º Bloque 3: Avances en Biomedicina. 

Bloque 4: La revolución genética. 

3º Bloque 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información. 



utilizado, procedimiento seguido y los resultados alcanzados. También se valorará positivamente la redacción de textos claros, 

concisos y limpios.  

Criterios favorables en relación al trabajo diario y cuaderno 

a. Realizo puntualmente las tareas encomendadas por el profesor. La no realización de las tareas escolares será evaluada 

negativamente. 

b. Recojo de forma puntual en un cuaderno propio de la asignatura las actividades realizadas en clase, con anotaciones, 

ejercicios e ilustraciones. El cuaderno está limpio y bien estructurado, de acuerdo con las indicaciones que a este respecto 

ha realizado el profesor. 

c. En el cuaderno de clase y prácticas de laboratorio he corregido y completado puntualmente todas las actividades. 

d. Recojo las prácticas de laboratorio en hojas sueltas debidamente rotuladas en las que consta el material que he 

utilizado, el procedimiento que he seguido y los resultados que he alcanzado. Contienen ilustraciones aclaratorias cuando 

éstas son necesarias y las normas de seguridad. 

e. Mis ejercicios y trabajos son originales y fundamentados y en ellos consta la bibliografía utilizada. 

f. Redacto textos claros, concisos y limpios. 

Normas del cuaderno 

1) Se incluirá un título que encabece cada unidad didáctica, con un tamaño de letra mayor que resalte sobre el resto y 

subrayado. 

2) Se ha de respetar los márgenes, superior, inferior y laterales, de al menos 2cm. 

3) Pondrás la fecha antes de empezar a copiar los ejercicios. 

4) Cuando los ejercicios sean del libro de texto tienes que poner la página del libro y el número del ejercicio. 

5) Se copia el enunciado completo del ejercicio en un color y a continuación se responde en otro. 

6) Será obligatorio el uso de la regla a la hora de realizar tablas, gráficas, diagramas, esquemas, etc. 

7) Corregirás en un color distinto al utilizado para escribir. 

8) Tienen que estar pegadas en su lugar correspondiente todas las fotocopias, fichas de trabajo, etc…, que se vayan 

realizando. 

9) Deben estar igualmente recogidas en el cuaderno y en el orden correspondiente todas las fichas de las prácticas de 

laboratorio, debidamente cumplimentadas y corregidas. 

10) Se cuidará la escritura y las faltas de ortografía. 

11) Cada vez que se entreguen los exámenes se copiarán en una tabla las faltas de ortografía que se hayan cometido. En 

caso de que se pida, se deberán incluir las correcciones de las peguntas de los exámenes. 

12) En el cuaderno no aparecerán dibujos, anagramas, comentarios etc que no tengan relación con la asignatura. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

En cada uno de los apartados anteriores el profesor calificará al alumno de 1 a 10 y obtendrá la calificación de la evaluación del 

alumno siguiendo los siguientes criterios: 

1. Lo aprendido por el alumno: supone un 80%, las actividades, proyectos de investigación y pruebas. 

2. La disposición del alumno ante la asignatura; supone un 10% 

3. El cuaderno del alumno: supone un 10%. 

Cuando la nota resultante sea igual o superior a cinco puntos, se considera que el alumno habrá aprobado la evaluación. Si la nota es 

inferior el alumno no habrá superado la evaluación y deberá realizar una prueba de recuperación. La última evaluación no tiene 



prueba de recuperación debido al apretado calendario de fin de curso. Para recuperar la evaluación suspensa es condición 

indispensable obtener en la prueba de recuperación una nota igual o superior a 5. En caso de recuperarla, la nota final de la 

evaluación tras la recuperación se calculará aplicando los criterios de calificación indicados. En caso contrario la nota final será la 

obtenida en la prueba de recuperación. 

En el mes de junio, para obtener la nota final del curso, se realizará la media aritmética entre todas las notas obtenidas en cada 

evaluación cuantitativa realizadas. 

Si la nota media resultante es mayor de cinco y teniendo en cuenta la evolución positiva a lo largo del curso, se habrá superado la 

materia. 

Si es inferior a cinco, se deberá realizar a finales del mes de Junio la Prueba Extraordinaria escrita de las evaluaciones cuantitativas 

pendientes. Para la superación de la materia en este caso, se podrán proponer actividades de refuerzo que serían tenidas en cuenta. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

La Prueba Extraordinaria se realiza a finales del mes Junio y en ella el alumno deberá realizar una prueba escrita correspondiente a 

los contenidos trabajados durante la o las evaluaciones suspensas. 

En aquellos casos en los que el alumno haya ido a la prueba extraordinaria con todas las evaluaciones ordinarias suspensas, se 

considerará calificación final extraordinaria el resultado global obtenido teniendo en cuenta la nota de la prueba escrita, que 

evaluará todos los contenidos trabajados durante el curso, la evolución positiva del alumno a lo largo del curso, y el trabajo de 

refuerzo que el profesor puede proporcionar al alumno para que realice de manera voluntaria, pudiendo incrementar hasta un 

punto la nota obtenida en el examen si las actividades se han trabajado correctamente. En todo caso, si el alumno supera la prueba 

extraordinaria, superará la materia o ámbito correspondiente, como mínimo, con la calificación obtenida en dicha prueba. 

En aquellos casos en los que el alumno se presente a la prueba extraordinaria con una o dos evaluaciones suspensas, se tendrá en 

cuenta lo anteriormente dicho, aunque para calcular la calificación final extraordinaria se realizará la media aritmética con la nota 

obtenida en aquellas evaluaciones ordinarias aprobadas. 

3.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETEMCIAS CORRESPONDIENTES. 

A continuación, se desarrolla íntegramente la programación de cada una de las 5 unidades didácticas en que se han organizado y 

secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se indican los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares 

de aprendizaje evaluables y la adquisición de las competencias correspondientes. 

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 



 

Métodos de trabajo. Uso del método 

científico. 

 

Búsqueda, selección, tratamiento y 

transmisión de la información científica 

mediante el uso de diferentes fuentes. 

 

Conocimiento, uso y valoración de las  

herramientas TIC. 

 

1. Obtener, seleccionar y valorar 

informaciones relacionadas con la ciencia 

y la tecnología a partir de distintas 

fuentes de información. 

 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

1.1 Analiza un texto científico o una 

fuente científico-gráfica, valorando de 

forma crítica, tanto su rigor y fiabilidad, 

como su contenido. 

 

1.2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, 

redacta y presenta información sobre un 

tema relacionado con la ciencia y la 

tecnología, utilizando tanto los soportes 

tradicionales como Internet. 

 

2. Valorar la importancia que tiene la 

investigación y el desarrollo tecnológico 

en la actividad cotidiana. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.1. Analiza el papel que la investigación 

científica tiene como motor de nuestra 

sociedad y su importancia a lo largo de la 

historia. 

 

3. Comunicar conclusiones e ideas en 

distintos soportes a públicos diversos, 

utilizando eficazmente las tecnologías de 

la información y comunicación para 

transmitir opiniones propias 

argumentadas. 

 

3º) Competencia digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

3.1. Realiza comentarios analíticos de 

artículos divulgativos relacionados con la 

ciencia y la tecnología, valorando 

críticamente el impacto en la sociedad de 

los textos y/o fuentes científico-gráficas 

analizadas y defiende en público sus 

conclusiones. 

 

3.2. Utiliza las TIC para la búsqueda, 

tratamiento y presentación de 

informaciones científicas. 

 

BLOQUE 2. LA TIERRA Y LA VIDA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Estructura interna de la Tierra. Métodos 

sísmicos de estudio. 

 

De la Teoría de la Deriva Continental a la 

Teoría de la Tectónica de Placas. Pruebas 

y fenómenos asociados. 

 

Teorías sobre el origen de la vida en la 

Tierra.  

 

Teorías evolutivas. 

 

El proceso de humanización. 

 

1. Justificar la teoría de la deriva 

continental en función de las evidencias 

experimentales que la apoyan. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

1.1. Justifica la teoría de la deriva 

continental a partir de las pruebas 

geográficas, paleontológicas, geológicas y 

paleoclimáticas. 

 

2. Explicar la tectónica de placas y los 

fenómenos a que da lugar. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

2.1. Utiliza la tectónica de placas para 

explicar la expansión del fondo oceánico y 

la actividad sísmica y volcánica en los 

bordes de las placas. 

 

3. Determinar las consecuencias del 

estudio de la propagación de las ondas 

sísmicas P y S, respecto de las capas 

internas de la Tierra. 

 

4º) Aprender a aprender. 

3.1. Relaciona la existencia de diferentes 

capas terrestres con la propagación de las 

ondas sísmicas P y S a través de ellas. 

 

4. Enunciar las diferentes teorías 

científicas que explican el origen de la 

vida en la Tierra. 

 

2º) Competencia matemática y 

4.1. Conoce y explica las diferentes teorías 

acerca del origen de la vida en la Tierra. 

 



competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

5. Establecer las pruebas que apoyan la 

teoría de la evolución de las especies. 

Utiliza la teoría de laselección natural de 

Darwin para explicar la evolución de los 

seres vivos en la Tierra. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5.1. Describe las pruebas biológicas, 

paleontológicas y moleculares que apoyan 

la teoría de la evolución de las especies 

 

5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y 

Lamarck para explicar la selección natural. 

 

6. Reconocer la evolución desde los 

primeros homínidos hasta el hombre 

actual y establecer las adaptaciones que 

nos han hecho evolucionar, valorando 

críticamente la información existente, 

distinguiendo entre información científica 

real, opinión e ideología tanto en cuanto 

al proceso evolutivo humano como  en 

informaciones asociadas al universo, la 

Tierra y al origen de las especies. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

7º) Conciencia y expresiones culturales.  

6.1. Establece las diferentes etapas 

evolutivas de los homínidos hasta llegar al 

Homo sapiens, estableciendo sus 

características fundamentales, tales como 

capacidad craneal y altura. 

 

6.2. Valora de forma crítica, las 

informaciones asociadas al universo, la 

Tierra y al origen de las especies, 

distinguiendo entre información científica 

real, opinión e ideología. 

 

7. Conocer los últimos avances científicos 

en el estudio de la vida en la Tierra. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

7.1. Describe las últimas investigaciones 

científicas en torno al conocimiento del 

origen y desarrollo de la vida en la Tierra. 

 

BLOQUE 3. AVANCES EN BIOMEDICINA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades. Evolución histórica. 

 

Alternativas a la medicina tradicional: 

fundamento científico. 

 

Los trasplantes. Ventajas e inconvenientes 

 

Uso racional del sistema sanitario y los 

medicamentos. 

 

Importancia de La investigación médico-

farmacéutica. 

 

Informaciones científicas y 

pseudocientíficas. 

1. Analizar la evolución histórica en la 

consideración y tratamiento de las 

enfermedades. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

1.1. Conoce y analiza la evolución 

histórica de los métodos de diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades. 

 

2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo 

que no lo es. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

2.1. Establece la existencia de alternativas 

a la medicina tradicional, valorando su 

fundamento científico y los riesgos que 

conllevan. 

 

3. Valorar las ventajas que plantea la 

realización de un trasplante y sus 

consecuencias. 

 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

3.1. Propone los trasplantes como 

alternativa en el tratamiento de ciertas 

enfermedades, valorando sus ventajas e 

inconvenientes. 

 



 4. Tomar conciencia de la importancia de 

la investigación médico-farmacéutica. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4.1. Describe el proceso que sigue la 

industria farmacéutica para descubrir, 

desarrollar, ensayar y comercializar los 

fármacos, reconociendo su importancia. 

 

5. Hacer un uso responsable del sistema 

sanitario y de los medicamentos. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso 

racional de la sanidad y de los 

medicamentos. 

 

6. Diferenciar la información procedente 

de fuentes científicas de aquellas que 

proceden de pseudociencias o que 

persiguen  objetivos meramente 

comerciales. 

 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

6.1. Discrimina la información recibida 

sobre tratamientos médicos y 

medicamentos en función de la fuente 

consultada: científica, pseudocientífica o 

que persigue solamente objetivos 

comerciales. 

 

BLOQUE 4. LA REVOLUCIÓN GENÉTICA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Estudios genéticos: desarrollo histórico. 

 

Estructura, localización y codificación de 

la información genética.  

 

Proyectos actuales relacionados con el 

conocimiento del genoma humano. 

 

La ingeniería genética: aplicaciones y 

repercusiones sociales. 

 

La clonación. 

 

Células madre: tipo y aplicaciones. 

 

Bioética. 

 

1. Reconocer los hechos históricos más 

relevantes para el estudio de la genética. 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

1.1.  Conoce y explica el desarrollo 

histórico de los estudios llevados a cabo 

dentro del campo de la genética. 

 

2, Obtener, seleccionar y valorar 

informaciones sobre el ADN, el código 

genético, la ingeniería genética y sus 

aplicaciones médicas. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

2.1. Sabe ubicar la información genética 

que posee todo ser vivo, estableciendo la 

relación jerárquica entre las distintas 

estructuras, desde el nucleótido hasta los 

genes responsables de la herencia. 

 

2.2. Explica y valora el desarrollo de la 

ingeniería genética y sus aplicaciones 

médicas. 

 

3. Conocer los proyectos que se 

desarrollan actualmente como 

consecuencia de descifrar el genoma 

humano, tales como HapMap y Encode. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

3.1. Conoce y explica la forma en que se 

codifica la información genética en el 

ADN, justificando la necesidad de obtener 

el genoma completo de un individuo y 

descifrar su significado, como se está 

haciendo actualmente con los proyectos 

HapMap y Encode. 

 

4. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería 

genética en la obtención de fármacos, 

transgénicos y terapias génicas. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4.1. Analiza las aplicaciones de la 

ingeniería genética en la obtención de 

fármacos, transgénicos y terapias génicas. 

 

5. Valorar las repercusiones sociales de la 

reproducción asistida, la selección y 

conservación de embriones. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

5.1. Establece las repercusiones sociales y 

económicas de la reproducción asistida, la 

selección y conservación de embriones. 

 



6. Analizar los posibles usos de la 

clonación. 

 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

6.1. Describe y analiza las posibilidades 

que ofrece la clonación en diferentes 

campos. 

 

7. Establecer el método de obtención de 

los distintos tipos de células madre, así 

como su potencialidad para generar 

tejidos, órganos e incluso organismos 

completos. 

 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

7.1. Reconoce los diferentes tipos de 

células madre en función de su 

procedencia y capacidad generativa, 

estableciendo en cada caso las 

aplicaciones principales. 

 

8. Identificar algunos problemas sociales y 

dilemas morales debidos a la aplicación 

de la genética: obtención de transgénicos, 

reproducción asistida y clonación. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

8.1. Valora, de forma crítica, los avances 

científicos relacionados con la genética, 

sus usos y consecuencias médicas y 

sociales. 

 

8.2. Explica las ventajas e inconvenientes 

de los alimentos transgénicos, la 

reproducción asistida y la clonación, 

razonando la conveniencia o no de su uso. 

 

BLOQUE 5. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Evolución de la Informática. 

 

Internet: Historia, acceso, uso, problemas 

asociados. 

 

Redes sociales. 

 

Mejora en la calidad de la tecnología 

digital. 

 

Fundamentos básicos de algunos avances 

tecnológicos significativos: GPS, 

tecnología LED, telefonía móvil. 

 

Comunicaciones seguras. Encriptación de 

la información. Contraseña. Firma 

electrónica. 

 

1. Conocer la evolución que ha 

experimentado la informática, desde los 

primeros prototipos hasta los modelos 

más actuales, siendo consciente del 

avance logrado en parámetros tales como 

tamaño, capacidad de proceso, 

almacenamiento, conectividad, 

portabilidad, etc. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

3º) Competencia digital. 

1.1. Reconoce la evolución histórica del 

ordenador en términos de tamaño y 

capacidad de proceso. 

 

1.2. Explica cómo se almacena la 

información en diferentes formatos 

físicos, tales como discos duros, discos 

ópticos y memorias, valorando las 

ventajas e inconvenientes de cada uno de 

ellos. 

 

1.3. Utiliza con propiedad conceptos 

específicamente asociados al uso de 

Internet. 

 

2. Determinar el fundamento de algunos 

de los avances más significativos de la 

tecnología actual. 

 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

2.1. Compara las prestaciones de dos 

dispositivos dados del mismo tipo, uno 

basado en la tecnología analógica y otro 

en la digital. 

 

2.2. Explica cómo se establece la posición 

sobre la superficie terrestre con la 

información recibida de los sistemas de 

satélites GPS o GLONASS. 

 



2.3. Establece y describe la infraestructura 

básica que requiere el uso de la telefonía 

móvil. 

 

2.4. Explica el fundamento físico de la 

tecnología LED y las ventajas que supone 

su aplicación en pantallas planas e 

iluminación. 

 

2.5. Conoce y describe las 

especificaciones de los últimos 

dispositivos, valorando las posibilidades 

que pueden ofrecer al usuario. 

 

3. Tomar conciencia de los beneficios y 

problemas que puede originar el 

constante avance tecnológico. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

3.1. Valora de forma crítica la constante 

evolución tecnológica y el consumismo 

que origina en la sociedad. 

 

4. Valorar, de forma crítica y 

fundamentada, los cambios que internet 

está provocando en la sociedad. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

4.1. Justifica el uso de las redes sociales, 

señalando las ventajas que ofrecen y los 

riesgos que suponen. 

 

4.2. Determina los problemas a los que se 

enfrenta Internet y las soluciones que se 

barajan. 

 

5. Efectuar valoraciones críticas, mediante 

exposiciones y debates, acerca de 

problemas relacionados con los delitos 

informáticos, el acceso a datos 

personales, los problemas de socialización 

o de excesiva dependencia que puede 

causar su uso. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

5.1. Describe en qué consisten los delitos 

informáticos más habituales. 

 

5.2. Pone de manifiesto la necesidad de 

proteger los datos mediante encriptación, 

contraseña, firma electrónica, etc. 

 

5.3. Participa en exposiciones y debates 

acerca de los delitos informáticos y de los 

problemas de socialización o de excesiva 

dependencia que puede causar el uso de 

Internet. 

 

6. Demostrar mediante la participación en 

debates, elaboración de redacciones y/o 

comentarios de texto, que se es 

consciente de la importancia que tienen 

las nuevas tecnologías en la sociedad 

actual. 

 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

6.1. Señala las implicaciones sociales del 

desarrollo tecnológico, participando en 

debates, y elaborando redacciones y/o 

comentarios de texto. 

 

 

 


