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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: SALUD Y ENFERMEDAD 

• Distinguir los factores que intervienen en la salud de una persona. 
• Conocer el mecanismo de cómo aparece una enfermedad en una persona que antes estaba sana. 
• Reconocer los distintos tipos de enfermedades que existen, atendiendo a factores externos e 

internos. 
• Utilizar adecuadamente el concepto de epidemiología y de otros términos asociados, tales como 

endemia y pandemia. 
• Reconocer el funcionamiento de la transmisión de las enfermedades, diferenciando la existencia de 

agentes patógenos biológicos, químicos, físicos, psíquicos, sociales y culturales. 
• Identificar los aspectos que intervienen en las enfermedades infectocontagiosas. 
• Entender el problema de la existencia de las pandemias actuales, tales como el sida, la gripe aviar 

y el síndrome respiratorio agudo severo o sars. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
• Asimilar que el cuerpo humano constituye un conjunto de prudentes soluciones de compromiso, 

logradas en virtud de diversas causas y circunstancias, que hace que unas personas desarrollen 
unas enfermedades en unos casos y otras no. 

• Distinguir las diferencias entre la medicina preventiva, medicina asistencial y  medicina social. 
• Diferenciar los conceptos de recuperación y rehabilitación. 
• Identificar los factores que intervienen en el ciclo económico de la enfermedad. 
• Describir la relación que se debe establecer entre el médico y el paciente desde la óptica actual. 
• Establecer las características del sistema inmunológico de las personas a través de sus barreras 

primaria, secundaria y terciaria. 
• Conocer las diferencias entre inmunidad activa y pasiva. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: ENFERMEDADES ACTUALES. 

• Conocer la existencia de enfermedades funcionales y distinguir los cánceres como uno de los tipos 
de enfermedades funcionales más importantes, diferenciando conceptos como tumor primario y 
secundario y la existencia de agentes cancerígenos.  

• Analizar el funcionamiento y las causas de las distintas enfermedades cardiovasculares que 
existen.  

• Comprender el significado de un trasplante, los problemas que están relacionados con los mismos 
y el por qué se demanda la solidaridad de la población en la búsqueda de donantes compatibles 
cuando la técnica del trasplante es el último recurso para poder curar a un enfermo. 

• Diferenciar las distintas enfermedades del sistema nervioso que existen, tales como la parálisis, la 
epilepsia, la esclerosis múltiple y las enfermedades nerviosas degenerativas, tales como el mal de 
Alzheimer y el de Parkinson. 

• Conocer la existencia de enfermedades de transmisión sexual, tanto las venéreas como otras, tales 
como la hepatitis B y el sida y comprender los factores que facilitan su desarrollo.  

• Asimilar el concepto de salud mental y comprender el significado de los factores que intervienen 
en el mismo, así como la existencia y el origen de los distintos tipos de trastornos mentales que 
existen. 

• Comprender el origen de las diferentes enfermedades nutricionales que hay, los trastornos 
producidos por el exceso o déficit de nutrientes en el organismo, así como los posibles trastornos 
del sistema digestivo y la existencia también de trastornos alimentarios con un componente de tipo 
nervioso. 

 
UNIDAD 4: MEDICAMENTOS Y AVANCES EN MEDICINA. 

• Conocer el campo de estudio de la farmacología y entender los conceptos de fármaco y 
medicamento, así como diferenciar las distintas formas en las que se presentan los medicamentos. 

• Entender la acción y efecto de las drogas o fármacos. 
• Asimilar cómo debe ser el uso racional de los medicamentos. 
• Comprender la existencia de condicionamientos económicos en la investigación médica. 
• Identificar las distintas partes que comprenden el gasto farmacéutico y su división en gasto 

farmacéutico público y total. 
• Comprender el concepto de patente y su aplicación en el campo de la salud. 
• Entender las diferencias sanitarias que hay entre países desarrollados y en vías de desarrollo. 
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• Reconocer los avances tecnológicos que existen en la actualidad en los diagnósticos médicos y 
diferenciar las distintas técnicas de diagnóstico que existen. 

• Identificar los principales avances que hay en los tratamientos médicos y reconocer el desafío que 
tienen estos en el futuro.  

 
UNIDAD 5: DROGADICCIÓN 

• Comprender qué es la drogadicción, los tipos de dependencia que existen sobre las drogas y las 
distintas formas de consumo. 

• Distinguir los diferentes tipos de relaciones que hay con las drogas, diferenciando conceptos como 
dependencia física, síndrome de abstinencia, tolerancia y dependencia psíquica. 

• Reconocer la existencia de distintos criterios de clasificación de las drogas y saber la pertenencia 
de las drogas más relevantes en los distintos grupos que hay. 

• Entender los efectos de las drogas en el sistema nervioso central de las personas y por ello, 
comprender la clasificación de las mismas en drogas sedantes, excitantes o perturbadoras del 
sistema nervioso central. 

• Asimilar la relación que hay entre el consumo de drogas y su efecto en la sociedad. 
• Conocer la cadena de la distribución de las drogas. 
• Reconocer le papel de la prevención en el tema de la adición a las drogas. 

 
UNIDAD 6: NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

• Comprender las diferencias y las finalidades de la nutrición y la alimentación. 
• Entender el significado de una dieta y distinguir las diferentes dietas que existen. 
• Identificar los distintos tipos de nutrientes que hay, sus propiedades y la acción en el organismo de 

las personas. 
• Asimilar el concepto de pirámide alimenticia y los distintos grupos de alimentos que la integran. 
• Conocer la importancia del valor nutricional de los alimentos. 
• Relacionar el índice de masa corporal de una persona con su alimentación. 
• Conocer las condiciones que se requiere para establecer una dieta ideal y diferenciarla del 

concepto de menú. 
• Adquirir un conjunto de conocimientos básicos sobre alimentación y nutrición que permitan 

inculcar a la población estilos de vida saludables y hábitos dietéticos saludables. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS. 
• Entender el concepto de cadena alimentaria, distinguiendo los distintos eslabones que conforman 

dicha cadena. 
• Diferenciar conceptos tales como organismos productores, consumidores primarios, secundarios, 

terciarios y descomponedores. 
• Conocer las diferentes fuentes de alimentos del ser humano. 
• Comprender los efectos negativos que ocasiona la gran producción actual de alimentos en los 

países desarrollados. 
• Diferenciar los conceptos de contaminación y deterioro de alimentos. 
• Reconocer los métodos que hay para conservar alimentos según diferentes técnicas, tales como 

conservación por acción del frío, de la radiación, del calor, por perdida de agua y otros 
procedimientos de conservación, tales como el ahumado, el encurtido, el adobo, el curado, la 
conservación en líquidos alcohólicos y en azúcares, el envasado con gas o al vacío y el enlatado o 
embotellado. 

• Conocer en qué consiste un alimento natural.    
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: LA REVOLUCION GENETICA 
 

• Conocer en general el significado del ADN en los seres vivos y en particular, en las personas. 
• Entender la estructura del ADN y su participación en los procesos involucrados en la transmisión 

de la información genética. 
• Comprender el concepto de ingeniería genética y distinguir las principales técnicas de ingeniería 

genética que existen. 
• Conocer el concepto de genoma y explicar el significado del proyecto del genoma humano. 
• Asimilar el concepto de reproducción asistida para reconocer las principales técnicas de 

reproducción asistida que existen en la actualidad. 
• Conocer el proceso de clonación de organismos. 
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• Comprender la existencia de una nueva ciencia aplicada, llamada bioética. 
• Entender el concepto de células madres.  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: ORIGEN DE LA VIDA Y EVOLUCION 
 

• Conocer las diferentes hipótesis sobre el origen de la vida: la panspermia y la abiogénesis terrestre. 
• Entender el proceso de la aparición de los seres vivos en la Tierra. 
• Comprender y diferenciar las distintas teorías que explican el origen de la vida, desde la teoría de 

la generación espontánea, la teoría del fijismo hasta la teoría de la evolución biológica. 
• Explicar la teoría de la selección darviniana y su explicación mediante la teoría genética actual. 
• Reconocer el proceso del paso de los homínidos al homo sapiens. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10: LOS PILARES DE LA FÍSICA 
 

• Comprender en qué consiste la revolución copernicana y la mecánica newtoniana dentro de la 
llamada revolución científica que ocurrió en el siglo XVII. 

• Diferenciar los conceptos energía, entropía y probabilidad dentro del campo del estudio de las 
ciencias físicas. 

• Entender el significado de la llamada teoría de la relatividad de Einstein, tanto de la teoría de la 
relatividad especial como de la teoría general de la relatividad. 

• Conocer el fenómeno de la radiactividad, distinguiendo el fenómeno de la emisión radiactiva 
natural de la radiactividad artificial. 

• Acercarse al conocimiento de la existencia de la física cuántica. 
• Reconocer que la búsqueda de la elementalidad y la unidad es un problema fundamental de la 

física actual.    
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11: EL ORIGEN DEL UNIVERSO Y LA FORMACIÓN DE LA TIERRA 
 

• Entender en el estudio del Universo la respuesta que da la ciencia al estudio del origen del mismo, 
con la existencia de diversas hipótesis de acuerdo con la información proporcionada por los 
instrumentos astronómicos y los satélites de exploración. 

• Comprender cómo ocurrió la génesis de los elementos y a qué se llama polvo de estrellas. 
• Conocer los principales hitos de la exploración del sistema solar. 
• Entender cómo tuvo lugar la formación de la Tierra. 
• Deducir que la Tierra es un planeta dinámico y que la diferenciación en capas es un proceso lento 

derivado de la formación de la Tierra. 
• Explicar la teoría de la tectónica de placas y reconocer que en el proceso de elaboración de dicha 

teoría se partió de la llamada teoría de la deriva continental de Wegener. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 12: LOS RECURSOS NATURALES. 
 

• Entender lo que es recurso natural y la reserva del mismo. 
• Clasificar los recursos naturales según distintos criterios. 
• Comprender la importancia de los alimentos y del agua como recursos naturales. 
• Conocer a qué se llama recurso energético. 
• Diferenciar las fuentes de energía no renovables de las renovables, indicando las principales 

características de unas y otras. 
• Conocer la existencia de recursos minerales no energéticos: metálicos y no metálicos. 
• Entender que existen recursos forestales y culturales que son considerados como recursos 

naturales. 
• Comprender el concepto de sobreexplotación de recursos naturales. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 13: LA ENERGIA EN LA SOCIEDAD 
 

• Diferenciar el concepto de energía de los de trabajo y calor. 
• Comprender las diferentes formas que existen para la transferencia de energía. 
• Entender las leyes que rigen o intervienen en los mecanismos de transferencia de energía. 
• Diferenciar las energías primarias de las secundarias. 
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• Comprender el proceso de obtención de energía a partir del petróleo y del gas natural. 
• Entender cómo se origina la energía eléctrica. 
• Distinguir la radiación corpuscular de la electromagnética. 
• Comprender cómo es el reparto del consumo energético en España. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 14: CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

• Entender el concepto de contaminación y saber relacionarlo con otros como el límite de 
crecimiento y la situación del problema  que se origina o se originaría si se sobrepasase dicho 
límite. 

• Observar la relación que hay entre humanidad y contaminación. 
• Diferenciar los contaminantes atmosféricos secundarios de los primarios. 
• Reconocer cuáles son los problemas ambientales atmosféricos más importantes que existen. 
• Comprender los problemas que ocasionan la contaminación del agua y del suelo. 
• Diferenciar el término desertización del de desertificación.  
• Identificar los principales problemas que originan los residuos en la sociedad actual. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 15: LA AMENAZA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

• Saber diferenciar clima de meteorología y conocer lo que es predicción meteorológica, tiempo 
meteorológico y datos climáticos. 

• Comprender lo que se entiende por cambio climático. 
• Distinguir las evidencias que permiten afirmar que en un futuro, próximo o lejano, puede haber 

cambios climáticos. 
• Reconocer los principales riesgos y catástrofes naturales que se asocian con el posible cambio 

climático. 
• Entender lo que llama la gestión sostenible de la Tierra y comprender conceptos relacionados 

como desarrollo sostenible y huella ecológica humana. 
• Conocer la existencia de una serie importante de compromisos internacionales en relación con la 

conservación del Medio Ambiente y la amenaza del cambio climático. 
• Entender el significado del principio de precaución.  
 

UNIDAD DIDÁCTICA 16: NUEVOS MATERIALES. 
 

• Asimilar que el progreso de la Humanidad ha estado condicionado por el avance en el uso de 
nuevos materiales. 

• Reconocer la pertenencia de distintos materiales a distintos grupos según una clasificación 
atendiendo a sus propiedades y utilidad. 

• Conocer la aplicación de los materiales metálicos. 
• Saber qué son los polímeros y por qué se dividen en naturales y artificiales. 
• Diferenciar entre los materiales cerámicos, los compuestos y los electrónicos. 
• Comprender la relación que hay entre desarrollo científico-tecnológico, progreso y el uso de 

nuevos materiales. 
• Entender la existencia de dos tipos de Nanotecnología y el campo de trabajo de la misma. 

 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos y 
tecnológicos de repercusión social y comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 
diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación, para formarse 
opiniones propias argumentadas. 
Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para realizar las distintas fases (información, elaboración, 
presentación) que comprende la formación de una opinión argumentada sobre las consecuencias sociales 
de temas científico-tecnológicos como investigación médica y enfermedades de mayor incidencia, el 
control de los recursos, los nuevos materiales y nuevas tecnologías frente al agotamiento de recursos, las 
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catástrofes naturales, la clonación terapéutica y reproductiva, etc., utilizando con eficacia los nuevos 
recursos tecnológicos y el lenguaje específico apropiado. 
 
2. Analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene 
planteados la humanidad, y la importancia del contexto político-social en su puesta en práctica, 
considerando sus ventajas e inconvenientes desde un punto de vista económico, medioambiental y 
social. 
Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de analizar aportaciones realizadas por la ciencia y la 
tecnología como los medicamentos, la investigación embrionaria, la radioactividad, las tecnologías 
energéticas alternativas, las nuevas tecnologías, etc. para buscar soluciones a problemas de salud, de crisis 
energética, de control de la información, etc., considerando sus ventajas e inconvenientes así como la 
importancia del contexto social para llevar a la práctica algunas aportaciones, como la accesibilidad de los 
medicamentos en el Tercer Mundo, los intereses económicos en las fuentes de energía convencionales, el 
control de la información por los poderes, etc. 
 
3. Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-tecnológica de 
ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de pequeños colectivos 
en su posible evolución. 
Se pretende evaluar si el alumnado puede llevar a cabo pequeñas investigaciones sobre temas como la 
incidencia de determinadas enfermedades, el uso de medicamentos y el gasto farmacéutico, el consumo 
energético o de otros recursos, el tipo de basuras y su reciclaje, los efectos locales del cambio climático, 
etc., reconociendo las variables implicadas y las acciones que pueden incidir en su modificación y 
evolución, y valorando la importancia de las acciones individuales y colectivas, como el ahorro, la 
participación social, etc. 
 
4. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y resolución de los 
problemas de las personas y de su calidad de vida, mediante una metodología basada en la 
obtención de datos, el razonamiento, la perseverancia y el espíritu crítico, aceptando sus 
limitaciones y equivocaciones propias de toda actividad humana. 
Se pretende conocer si el alumnado ha comprendido la contribución de la ciencia y la tecnología a la 
explicación y resolución de algunos problemas que preocupan a los ciudadanos relativos a la salud, el 
medio ambiente, nuestro origen, el acceso a la información, etc., y es capaz de distinguir los rasgos 
característicos de la investigación científica a la hora de afrontarlos, valorando las cualidades de 
perseverancia, espíritu crítico y respeto por las pruebas. Asimismo, deben saber  identificar algunas 
limitaciones y aplicaciones inadecuadas debidas al carácter falible de la actividad 
 
5. Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los provocan y los 
factores que los intensifican; predecir sus consecuencias y argumentar sobre la necesidad de una 
gestión sostenible de la Tierra, siendo conscientes de la importancia de la sensibilización ciudadana 
para actuar sobre los problemas ambientales locales. 
Se trata de evaluar si conocen los principales problemas ambientales, como el agotamiento de los 
recursos, el incremento de la contaminación, el cambio climático, la desertización, los residuos y la 
intensificación de las catástrofes; saben establecer relaciones causales con los modelos de desarrollo 
dominantes, y son capaces de predecir consecuencias y de argumentar sobre la necesidad de aplicar 
criterios de sostenibilidad y mostrar mayor sensibilidad ciudadana para actuar sobre los problemas 
ambientales cercanos. 
 
6. Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación de los 
problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y nuevas tecnologías, en el 
contexto de un desarrollo sostenible. 
Se pretende evaluar si el alumnado conoce los nuevos materiales y las nuevas tecnologías (búsqueda de 
alternativas a las fuentes de energía convencionales, disminución de la contaminación y de los residuos, 
lucha contra la desertización y mitigación de catástrofes), valorando las aportaciones de la ciencia y la 
tecnología en la disminución de los problemas ambientales dentro de los principios de la gestión 
sostenible de la Tierra. 
 
7. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos indicadores, 
causas y tratamientos más comunes, valorando la importancia de adoptar medidas preventivas que 
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eviten los contagios, que prioricen los controles periódicos y los estilos de vida saludables sociales y 
personales. 
Se pretende constatar si el alumnado conoce las enfermedades más frecuentes en nuestra sociedad y sabe 
diferenciar las infecciosas de las demás, señalando algunos indicadores que las caracterizan y algunos 
tratamientos generales (fármacos, cirugía, transplantes, psicoterapia), valorando si es consciente de la 
incidencia en la salud de los factores ambientales del entorno y de la necesidad de adoptar estilos de vida 
saludables y prácticas preventivas. 
 
8. Conocer las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, valorar los pros y 
contras de sus aplicaciones y entender la controversia internacional que han suscitado, siendo 
capaces de fundamentar la existencia de un Comité de Bioética que defina sus límites en un marco 
de gestión responsable de la vida humana. 
Se trata de constatar si los estudiantes han comprendido y valorado las posibilidades de la manipulación 
del ADN y de las células embrionarias; conocen las aplicaciones de la ingeniería genética en la 
producción de fármacos, transgénicos y terapias génicas y entienden las repercusiones de la reproducción 
asistida, la selección y conservación de embriones y los posibles usos de la clonación. Asimismo, deben 
ser conscientes del carácter polémico de estas prácticas y ser capaces de fundamentar la necesidad de un 
organismo internacional que arbitre en los casos que afecten a la dignidad humana. 
 
9. Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el origen de la vida 
o del universo; haciendo hincapié en la importancia del razonamiento hipotético-deductivo, el valor 
de las pruebas y la influencia del contexto social, diferenciándolas de las basadas en opiniones o 
creencias. 
Se pretende evaluar si el alumnado puede discernir las explicaciones científicas a problemas 
fundamentales que se ha planteado la humanidad sobre su origen de 
aquellas que no lo son; basándose en características del trabajo científico como la existencia de pruebas 
de evidencia científica frente a las opiniones o creencias. Asimismo, deberá analizar la influencia del 
contexto social para la aceptación o rechazo de determinadas explicaciones científicas, como el origen 
físico-químico de la vida o el evolucionismo. 
 
10. Conocer las características básicas, las formas de utilización y las repercusiones 
individuales y sociales de los últimos instrumentos tecnológicos de información, comunicación, ocio 
y creación, valorando su incidencia en los hábitos de consumo y en las relaciones sociales. 
Se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener, generar y transmitir informaciones de tipo diverso, y de apreciar los cambios 
que las nuevas tecnologías producen en nuestro entorno familiar, profesional, social y de relaciones para 
actuar como consumidores racionales y críticos valorando las ventajas y limitaciones de su uso. 
 
La evaluación será un proceso continuo, de valoración del aprendizaje de los alumnos y de la idoneidad 
del proceso de enseñanza, tanto en la selección de contenidos como en su puesta en práctica. Además, la 
evaluación será formativa, es decir, autocorrectora del proceso de aprendizaje y sumativa, realizada al 
final del proceso. 
Se valoraran los siguientes aspectos: 

- Participación activa del alumno en clase, tanto en los grupos de trabajo como en las puestas en 
común. 

- Seguimiento de la teoría y actividades a través de un cuaderno de aula. 
- Asistencia a clase. 
- Mantenimiento de una actitud de respeto hacia sus compañeros y el profesor. 
- Actitud positiva ante el aprendizaje, así como de esfuerzo en la superación de las dificultades. 
- Elaboración de las actividades propuestas por el profesor en el plazo indicado. 
- Respuestas a las pruebas individuales que proponga el profesor. 

Si bien el proceso de evaluación deberá ser continuo, resulta que muchos de los contenidos y 
procedimientos que se imparten en las sucesivas evaluaciones (trimestres) según avanza el curso, guardan 
poca o ninguna relación con los tratados anteriormente, por lo que aquellos alumnos que durante el curso 
académico suspendan alguna evaluación trimestral, realizarán exámenes de recuperación de dichas 
evaluaciones en las fechas señaladas por cada profesor con sus respectivos grupos. Previamente deberá 
haber constancia de que han asistido a clase y han presentado con cierta regularidad los trabajos y 
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ejercicios que se hayan realizado durante las evaluaciones no superadas, de forma que no hayan 
abandonado la materia. 
 
Para todos aquellos alumnos que en Junio no hayan sido calificados positivamente, se les entregarán unas 
instrucciones/orientaciones de trabajo para que durante las vacaciones estivales puedan trabajar con el fin 
de recuperar la materia suspensa. 
En Septiembre, y en las fechas establecidas desde Jefatura de Estudios, se someterán a las pruebas 
extraordinarias de recuperación,  que una vez corregidas supondrán, junto con la evaluación total del 
curso la calificación final del alumno. 
Respecto a la estructura  de las pruebas extraordinarias de septiembre será similar a la de todas las que se 
han ido realizando a lo largo del curso, con una serie de preguntas referidas a los contenidos mínimos de 
todas las evaluaciones (examen global de toda la materia) y encaminada  a conocer si el alumno alcanza 
los objetivos del curso señalados en la programación. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para que los alumnos puedan ser calificados positivamente en la asignatura de Ciencias para el mundo 
contemporáneo de 1º de bachillerato será imprescindible el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

A - Asistir regularmente a clase. 
B - Realizar los trabajos y actividades encargadas por el profesor en el tiempo establecido. 
C - Tener una actitud de respeto a sus compañeros y al profesor. 
D - Realizar las pruebas escritas que programe el profesor. Una o dos por trimestre, así como una 

final. Se descontarán puntos por las faltas de ortografía. 
E - Llevar al día el cuaderno de clase. 
Cumplidos estos requisitos, para la cuantificación de nota se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1º - La prueba escrita tendrá una valoración de un 70% de la nota final. 

2º - Las actividades, los trabajos de clase y la actitud tendrán una valoración del 30% de la nota final. 

Una vez que en el apartado 1, después de efectuado el correspondiente porcentaje, se obtenga al 
menos un tres, se procederá a la suma de las puntuaciones obtenidas en el apartado 2. 

 
 
 


