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Objetivos educativos que se pretenden 

Antes de explicar los objetivos pretendidos he considerado interesante transcribir los 
objetivos educativos señalados para la materia que nos ocupa en la legislación vigente, que 
son los que yo leí para preparar mis materiales: 

La enseñanza de las Ciencias para el mundo contemporáneo en el bachillerato tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse opiniones 
fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas, que tengan incidencia en las condiciones 
de vida personal y global y sean objeto de controversia social y debate público. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de buscar sus 
propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información proveniente de diversas 
fuentes. 

3. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar representaciones y 
modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones fundadas que permitan tomar 
decisiones fundamentadas y comunicarlas a los demás con coherencia, precisión y claridad. 

4. Adquirir una imagen coherente de las tecnologías de la información, la comunicación y el ocio 
presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción 
del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y la mejora del bienestar individual y 
colectivo. 

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de 
interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las fuentes de energía, el ocio, 
etc., para poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de comunicación de 
masas y adquirir independencia de criterio. 

6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el 
antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que son útiles 
para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción social. 

7. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, reconociendo 
sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y 
condicionadas al contexto cultural y social en el que se desarrollan. 

8. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo científico y 
tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y culturales en que 
se produce el conocimiento y sus aplicaciones. 

Y consideré que mi blog encajaba plenamente en estos objetivos o estos objetivos 
encajaban en mi blog y me tranquilizó ver que mis alumnos y alumnas podrían desarrollar 
sus competencias, sus habilidades… e incluso  sus intereses (por ellos todavía 
desconocidos) por los temas de ciencias dentro de este proyecto. 
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Aspectos curriculares en los que se incide 

 Como en el apartado anterior haré una reseña (en este caso muy resumida) de los 
contenidos que marca la legislación. 

1. Contenidos comunes 

Ciencia y pseudociencia // Búsqueda de información // Sentido crítico // Análisis de 
problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social // Reflexión // Toma de 
decisiones // Contribución del conocimiento científico-tecnológico a la comprensión del 
mundo // Reconocimiento de las limitaciones y errores de la ciencia y la tecnología 

2. Nuestro lugar en el Universo 

El origen del Universo // La formación de la Tierra // La tectónica global // El origen de 
la vida // La selección natural darwiniana y su explicación genética actual // Los cambios 
genéticos condicionantes de la especificidad humana 

3. Vivir más, vivir mejor 

La salud y los estilos de vida saludables // El uso racional de los medicamentos // Los 
condicionamientos de la investigación médica //La sanidad en los países de bajo 
desarrollo // La revolución genética. El genoma humano. Las tecnologías del ADN 
recombinante y la ingeniería genética. Aplicaciones // La reproducción asistida. La 
clonación y sus aplicaciones. Las células madre. La Bioética. 

4. Hacia una gestión sostenible del planeta 

Sobreexplotación de los recursos // la contaminación, la desertización, el aumento de 
residuos y la pérdida de biodiversidad // El cambio climático // La gestión sostenible de 
la Tierra // Los compromisos internacionales y la responsabilidad ciudadana. 

5. Nuevas necesidades, nuevos materiales 

La humanidad y el uso de los materiales //Algunos materiales naturales // El desarrollo 
científico-tecnológico y la sociedad de consumo: agotamiento de materiales y aparición de 
nuevas necesidades, desde la medicina a la aeronáutica // Nuevos materiales // Nuevas 
tecnologías: la nanotecnología //Análisis medioambiental y energético del uso de los 
materiales: reutilización y reciclaje. Basuras. 

6. La aldea global. De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento 

El salto de lo analógico a lo digital // Internet, un mundo interconectado. Compresión y 
transmisión de la información. Control de la privacidad y protección de datos // La 
revolución tecnológica de la comunicación //Repercusiones en la vida cotidiana. 

De los seis bloques de contenidos se han trabajado con mayor intensidad los bloques tres 
y cuatro por considerar que son más significativos y cercanos para el alumnado; de hecho 
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Actividades que se proponen y los recursos 

de evaluación para el alumnado 

A lo largo del desarrollo de este blog y, por tanto, de este curso se han desarrollado 
multitud de trabajos que han tenido, en la mayor parte de los casos, reflejo en el blog. 

 Os dejo algunos ejemplos: 

 Lectura e interpretación colectiva del libro “La historia más bella 
del Mundo”  

Os propongo la lectura e interpretación colectiva del libro “La historia más 
bella del mundo” de H. Reeves, J. De Rosnay, Y. Coppens y D. Simonnet. Se 
trata de leer, cada uno y/o cada una, una parte del libro (como somos 59 
tocaremos a un poquito). Una vez leído os pido un resumen de entre 5 y 10 

líneas de vuestro fragmento (debe estar escrito con vuestras palabras y ser representativo 
de lo que cuenta vuestro fragmento). No debéis olvidar que debe ser entendido por 
vuestros compañeros y compañeras que no han leído ese fragmento. Con la suma de todos 
haremos una interpretación del libro desde nuestro punto de vista. Además os pido un 
glosario con todos los términos que consideréis importantes. Se deben seleccionar (un 
mínimo de cinco términos por fragmento) y definir con palabras claras y asequibles. 

 

Lectura e interpretación colectiva del libro “La historia más bella del Mundo”  

Como casi todo en esta vida, el trabajo ha llegado a su término (casi un mes más tarde de lo 
previsto). Los 59 redactores/as y el profe hemos cumplido nuestra cuota de 
responsabilidad y podemos ver nuestro trabajo terminado. Aquí os dejo el resumen y el 
glosario de términos. 

Resumen colectivo     Glosario colectivo 

 

 

Trabajos para el segundo trimestre  

Durante el segundo trimestre trabajaremos un gran 
bloque de salud.  Yo os propongo algunos temas pero os 
dejo la posibilidad de proponer otros que os interen. Lo 
haremos en forma de presentaciones  y posteriores ruedas 
de prensa; de esta forma todo el alumnado estará activo 
en la intervención, ya sea como ponente o como 
periodista. Os dejo el guión de trabajo. 



 

 

 

 

Aquí os d
realizado
la siguien

 http://fu
temas-de

 

 

 

 

  A lo larg

• la

• La
se
op

• La
úl
ac

En  los
proceso 
necesari

Por ot
por enci
muchas 

dejo las pre
o para expli
nte dirección

uentesdecie
e-salud/ 

o del curso s

 realizada po

a opinión del
ervir la funció
piniones y en

a aceptación 
tima opinión
ceptación de

s  últimos  día
de enseñan
os para el pr

tro lado a lo 
ma de los p
personas de

sentaciones
icar unos cu
n: 

encia.wordp

se ha desarro

or el profeso

l grupo reflej
ón como per
n encuestas d

del blog, ref
n no ha tenid
e algunos de 

as  de  curso 
nza‐aprendiza
róximo curso

largo del cu
revisible, y q
e muchos otr

1

s que mis ch
uantos tema

press.com/2

ollado un trip

or valorando 

jada, en algu
riodistas cien
de valoració

flejada en las
do un reflejo
los trabajos 

se  realizó  u
aje y, en bas
o tal y como 

rso se produ
que ha supue
ros lugares.

13 

hicos y chic
as de salud

2009/03/10

ple proceso d

las producci

unos casos, e
ntíficos, las r
n realizadas

s entradas a 
o directo en l
y artículos.

una  encuest
se a  los resu
se ha ido ha

ujo un increm
esto la entra

cas de CCM
d.Pueden ve

0/presentac

de evaluació

ones y sus p

en su trabajo
uedas de pre
. 

los artículos
a calificación

ta  para  valo
ultados hace
ciendo a lo l

mento notab
ada de alum

MC han 
erse en 

cion-

ón de estos t

resentacione

o (como ejem
ensa, las rese

s, en los com
n pero sirve 

rar  la  utilida
r  los ajustes
argo del pre

ble del núme
nado de la m

rabajos:  

es  al grupo. 

mplo pueden
eñas…), en s

mentarios… Es
para conoce

ad  del  blog 
s o modificac
sente curso.

ero de visitas
materia y de

 
us 

sta 
r la 

en  el 
ciones 
. 

s, muy 
 otras 

 



 

  14 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



¿Cómo colaborar en el blog “fuentesdeciencia”? 
 

Debes entrar en internet y teclear la dirección: 
http://fuentesdeciencia.wordpress.com/; esa es la 
dirección del blog, puedes leer artículos, abrir 
páginas (esas pestañas de arriba) y hacer 
comentarios. 
Para poder escribir un artículo debes hacer lo 
siguiente: 

• Pulsa sobre el vínculo  wordPress.com en la 
pestaña blogroll (está rodeada con un círculo). 

• Veras aparecer la siguiente imagen; en 
ella debes completar los campos username (nombre 
de usuario) y password (contraseña) y, 
posteriormente pulsar login. 

            En tu caso debes utilizar los siguientes datos: 
                      USERNAME: XXXXXXX 
                      PASSWORD: XXXXX     
           Si los datos se han introducido correctamente debes 
ver la imagen que te permite acceder al blog; es esta:   
 
 
 
Y deberás pulsar sobre 
fuentesdeciencia. 

Si todo ha salido bien estás dentro del blog y puedes colaborar 
escribiendo un artículo. 
 
Para escribir un artículo debes 
pulsar sobre la pestaña nueva 
entrada o pulsar en la pestaña Crear dentro de entradas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Y verás esto:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Título 

Contenido 



 
Debes escribir un título para tu entrada y escribir el texto que desees en la parte inferior; 
no se puede copiar y pegar desde otro lugar ya que eso suele modificar el tipo, tamaño y 
color de la letra. 
Además puedes enriquecer tu entrada con vínculos, imágenes u otros recursos; todo eso 
se puede hacer con los iconos que encuentras entre el título y la entrada. Son estos:  
 
 
 

 
 
Una vez escrito el artículo se puede incluir en un tema, añadir etiquetas y algunas cosas 
más… (en caso de duda iremos aprendiendo juntos). Finalmente se debe pulsar “enviar 
para revisión”. 
 
Las personas que no dispongan de ordenador o conexión a internet pueden colaborar 
entregando la información escrita a un compañero/a o al profesor para que la ponga en 
el blog o entregarla escrita al profesor. 
 
Todos los artículos y comentarios deben ser autorizados por el administrador (es decir, 
el profe) 
 
NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

1. Deben tratar sobre temas científicos, noticias, temas de actualidad, reflexiones, 
opiniones… 

2. Todos los artículos deben comenzar con la siguiente frase: “Corresponsal: Nombre 
y apellido”. 

3. Todos los artículos deben respetar el estilo de letra (tipo, tamaño, color…) 
predeterminado en el blog. 

4. Es conveniente que el artículo sea breve. 
5. Es conveniente que el artículo incluya, al menos, una imagen. 
6. Es  recomendable colocar un vínculo a un artículo de periódico o cualquier otra 

web 
7. Es imprescindible señalar la fuente de procedencia de imágenes o informaciones. 
8. Es imprescindible que el artículo incluya  una cierta valoración personal 
9. No está permitido utilizar abreviaturas ni lenguajes tipo sms (debe escribirse con 

“todas” las letras). 
10. Se deben evitar insultos, motes, comentarios ofensivos… 

 
• Cualquier artículo que incumpla estas normas será rechazado. 

 
 

Imágenes

Hipervínculo



                            IES Benjamín Jarnés  (Fuentes de Ebro/Zaragoza) 

Trabajo Ciencias para el mundo Contemporáneo  2º Trimestre - Guión 

LA SALUD ¿ESA GRAN 

DESCONOCIDA? 
 

 

Objetivo: El alumnado realizará exposiciones públicas de aspectos importantes de la 

salud humana previamente preparadas y sus compañeros/as realizarán labores de 

periodistas científicos para prestar atención a la exposición y conocer el tema tratado. 

La base del trabajo es la exposición de lo aprendido y la realización de una rueda de 

prensa. 

 

Expertos/as- Ponentes: Crear equipos de 3 / 4 expertos/as en 

algunos de los temas de salud propuestos. Estos equipos buscarán 

información para explicar el tema elegido y responder a las 

cuestiones de la “rueda de prensa” posterior; previamente (con 

diez días de antelación a la rueda de prensa) deberán elaborar una 

nota de prensa con una breve reseña de los contenidos de su 

trabajo. Serán valorados por su presentación y la respuesta a las 

preguntas en la rueda de prensa; se valorará su conocimiento del 

tema y la claridad en las respuestas. 

 

Periodistas científicos: Encargados de preparar cuestiones para 

plantear en la rueda de prensa (en base a los contenidos de la nota 

de prensa); al término de la rueda de prensa elaborarán una reseña 

del acto. Trabajarán de forma individual y serán valorados por sus 

intervenciones en la rueda de prensa y la calidad de la reseña. Cada 

periodista debe realizar cinco de los temas de trabajo. 

 

 

Temas propuestos:  
 

1. Fármacos genéricos versus fármacos “con marca”. 

2. Fármaco versus planta medicinal. 

3. La vacuna del VIH; el SIDA. 

4. ¿Por qué tengo fiebre? Importancia de los síntomas. 

5. Técnicas de experimentación en medicina. Ciego y doble ciego. Patentes. 

Reparto justo de conocimientos. 

6. Uso correcto de los fármacos. 

7. La gripe aviar ¿posible pandemia? 

8. Deporte y salud; hábitos de vida saludables. 

9. Los transplantes; aspectos técnicos y humanos. 

10. El cáncer; prevención, tratamiento. 

11. La reproducción asistida; técnicas y aspectos éticos. 
12. La lucha contra la malaria. 

13.  - 
14.  - 
15.  - 

 




