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Imagen: Instituto Universitario de enfermedades Tropicales y Salud
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Anexo I: Algunos de los recursos didácticos para
las CCMC
1.	 Comentarios de textos científicos y periodísticos con sus guías de lectura.
2. Cuestionarios iniciales para diagnosticar las ideas y concepciones del alumnado.
3. Análisis de los problemas relevantes a investigar.
4. Programas de actividades de investigación orientada.
5. Tipos de actividades abiertas. Tipo ensayo.
6. T ipos de actividades cerradas: de opción múltiple, de verdadero–falso, de emparejamiento, de completar textos, de
respuesta corta, crucigramas, sopas de letras.
7. Esquemas y mapas conceptuales. CmapTools: http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html
8. Historia de la Ciencia. Estudios diacrónicos y sincrónicos.
9. Utilización didáctica de las biografías de los científicos.
10. Utilización didáctica de entrevistas realizadas a científicos.
11. Líneas del tiempo. Cronogramas. Timerime http://timerime.com/ o Timetoast http://www.timetoast.com/
12. Documentos originales de los científicos.
13. Actualidad científica. Noticias de prensa. Radio y TV. Artículos científicos o de opinión.
14. Premios o distinciones científicas: Premios Nobel. Premios fronteras del Conocimiento–BBVA. Premios Príncipe de
Asturias. Premios Canarias de Investigación.
15. Elaboración de portfolio o Dossier, Glosarios, Wikipedias, etc.
16. Experiencias científicas de laboratorio o de campo. Pequeñas investigaciones.
17. Los vídeos de divulgación científica. Documentales. Películas.
18. Visitas a centros de investigación científica. Museos, etc.

20. Las exposiciones temáticas.
21. Las exposiciones hechas por el alumnado. Realización de encuestas.
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19. Relaciones CTSA. Aplicaciones de la Ciencia e implicaciones sociales.

22. Los congresos hechos por el alumnado
23. La Simulación o Juego de Rol. Los debates y la toma de decisiones.
24. El puzzle como estrategia de trabajo cooperativo.
25. El uso de animaciones virtuales en flash.
26.	Utilización de programas generales de ordenador para generar actividades
(Hot Potatoes: http://hotpot.uvic.ca/, Jclic: http://clic.xtec.cat/es/)
27. Utilización de programas específicos de ordenador para temas específicos.
28. El uso de Internet para buscar información.
29. Las WebQuest, Miniquest, etc. http://www.webquest.es/;
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuelperez/profesores/webquests/miniquests.htm
30. Las cazas del tesoro http://www.aula21.net/cazas/ejemplos.htm
31. Uso de la plataforma Moodle. Blogs. Páginas Web, redes sociales, foros, etc. http://docs.moodle.org/es/Portada
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Anexo II: Centros de Investigación en España
Agencia
Española de
Seguridad
Alimentaria y
Nutrición
(AESAN)

http://www.aesan.msc.es/

Centro de
Biología
Molecular
Severo
Ochoa
(CBMSO)

http://www2.cbm.uam.es/mkfactory.esdomain/webs/CBMSO/plt_Home.aspx

Centro
Nacional de
Investigaciones
Oncológicas
(CNIO)

http://www.cnio.es/es/index.asp
Fue fundado en 1998 desde el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. La
gestión del CNIO está coordinada por la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Carlos III, que fue creada a la vez que el mismo centro. La Fundación está inscrita como fundación
de titularidad estatal y su órgano rector es un patronato.
Dentro de las funciones del centro está el desarrollo de la actividad científica, cuya dirección se hace
asesorar por un Comité Científico Asesor.
Los objetivos estratégicos del CNIO son los siguientes:
• Desarrollar una investigación que permita obtener nuevos y más eficaces métodos de diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades oncológicas.
• Trasladar el conocimiento científico a la práctica clínica, consiguiendo que los avances científicos
repercutan lo antes posible sobre nuestro sistema sanitario y, por tanto, sobre el bienestar de los
pacientes.
• Transferir la tecnología desarrollada en el CNIO a empresas innovadoras.
• Establecer un sistema de gestión nuevo y más eficaz en el ámbito científico europeo.

Consejo
Superior de
Investigaciones
Científicas
(CSIC)

http://www.csic.es/index.do
Es el mayor organismo de investigación de España y depende del Ministerio de Educación y Ciencia.
Sus investigaciones de carácter multidisciplinar intentan abarcar todos los campos del conocimiento,
desde los aspectos más básicos hasta los más avanzados desarrollos tecnológicos.
Entre sus múltiples funciones, el CSIC destaca por el fomento en la sociedad de una cultura con
base científica, así como por su asesoramiento tanto a nivel científico como técnico. Se encarga de
la transferencia de los resultados a nivel empresarial para contribuir a su eficacia, ayudando con
ello a la creación de empresas de base tecnológica. El CSIC participa en la formación de personal
altamente especializado, así como en la gestión de infraestructuras y grandes instalaciones.

Organismo autónomo que se encuentra adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo. Este organismo
intenta asegurar y promover la salud de los ciudadanos.
Su objetivo principal es promover la seguridad alimentaria, para lo que intenta asegurar que los ciudadanos tengan confianza plena en los alimentos que consumen y dispongan de información adecuada
para tener capacidad de elección.
En el año 2002 se adscribió a ella el Centro Nacional de Alimentación (CNA), creado en 1974, con el
fin de desempeñar las funciones de apoyo científico-técnico y control analítico, actuando como laboratorio de referencia en los casos establecidos en las disposiciones correspondientes, y el desarrollo de
proyectos de investigación I+D+I nacionales y de la Unión Europea.
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Se inauguró el 27 de septiembre de 1975 y, durante el acto, se entregó a los Reyes un libro que recoge la labor científica realizada por el profesor Severo Ochoa, en el que don Juan Carlos apuntó esta
dedicatoria: «Con mi afecto y admiración y el de la Princesa Sofía asegurándoles que en el presente
y sobre todo en el futuro seguiremos muy de cerca las vicisitudes del Centro de Biología Molecular
“Severo Ochoa” y velaremos por el progreso de la Ciencia y los científicos españoles».
El profesor Severo Ochoa fue su director honorario entre 1975 y 1993. Su cargo no fue solo honorario, aportaba su inspiración, su apoyo y el consejo de una persona de ciencia. Ya instalado en Madrid,
dirigió junto con dos de sus colaboradores en su laboratorio de EE.UU. un grupo de investigación
en el CBMSO.
En la actualidad, el CBMSO es un centro mixto del CSIC y la UAM, donde investigadores y profesores
de ambas instituciones trabajan uniendo esfuerzos y masa crítica, a la vez que se colabora estrechamente tanto en el plano científico como el académico.
El CBMSO está formado por 45 líneas de investigación, nueve líneas en formación y cuatro líneas
asociadas, agrupadas en cinco áreas científicas: Biología celular, Biología del desarrollo, Neurobiología, Inmunología y Virología, Regulación de la expresión génica y el área de Bioinformática.
Las distintas líneas desarrollan proyectos de investigación obteniendo financiación externa de entidades españolas públicas o privadas, de compañías farmacéuticas y de ayudas económicas internacionales que provienen principalmente de la Unión Europea.

Estación
Experimental
de Zonas
Áridas
(EEZA)

http://www.eeza.csic.es/eeza/default.aspx

Instituto de
Astrofísica de
Canarias
(IAC):

http://www.gtc.iac.es/
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El Gran
Telescopio
Canarias
(GTC)

La Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA) es un organismo dependiente del CSIC que trabaja
dentro del Área de Recursos Naturales. Fue creado en 1947 y en aquella época se llamaba Instituto de
Aclimatación de Almería. En este centro los trabajos de investigación se encaminan hacia el estudio de
paisajes, ecosistemas y comunidades animales y vegetales de zonas áridas y semiáridas. Por otro lado,
trabajan en la recuperación de especies norteafricanas de ungulados en peligro de extinción.
El centro se estructura en tres departamentos: el Departamento de Desertificación y Geoecología, el
Departamento de Ecología Funcional y Evolutiva y el de Administración e Infraestructuras.
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), tras la inauguración del telescopio angloholandés
William Herschel en 1987, se planteó iniciar los estudios para la construcción de un gran telescopio
en el observatorio del Roque de los Muchachos.
Dos años más tarde se presentó al Comité Científico Internacional la propuesta de un gran telescopio. Este iba a ser construido de forma conjunta por España y el Reino Unido, pero más tarde este
último país se retiró para desarrollar el proyecto estadounidense GEMINI. Esta decisión no impidió
que el IAC decidiera seguir adelante en solitario con el apoyo de la Administración del Estado y la
Comunidad Autónoma Canaria. Posteriormente se sumaron al grupo el Instituto de Astronomía de la
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica,
y Estados Unidos, a través de la Universidad de Florida.

Instituto de
Carboquímica
(ICB)

http://www.icb.csic.es/

Instituto
Geográfico
Nacional
(IGN)

http://www.ign.es/ign/es/IGN/home.jsp

Instituto
Geológico y
Minero
de España
(IGME)

http://www.igme.es/internet/default.asp

Instituto de
Investigaciones
Biomédicas
August Pi y
Sunyer

http://www.idibaps.ub.edu/cat/home.php

El Instituto de Carboquímica (ICB) tiene su sede en el campus universitario Río Ebro de Zaragoza.
Es un instituto dependiente del CSIC que desarrolla su actividad científica en el área de Ciencias
y Tecnologías Químicas. Sus líneas de investigación estudian la emisión de contaminantes a la
atmósfera y el uso de la energía en relación con el medio ambiente.
El Instituto de Carboquímica de Zaragoza es un centro puntero que se encuentra en la vanguardia
europea en líneas de investigación muy sensibles para la sociedad, como pueden ser la emisión de
CO2, las directrices del Protocolo de Kyoto (cambio climático) o la valorización de residuos.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) fue creado el 12 de septiembre de 1870 tras publicarse
el Real Decreto por el que es incorporado a la Dirección General de Estadística del Ministerio de
Fomento. Su primer director fue el coronel Ibáñez e Ibáñez de Ibero. En aquellos momentos se creó
para realizar diversos trabajos entre los que destacaban los relativos a la determinación de la forma
y dimensiones de la Tierra, las triangulaciones geodésicas de diversos órdenes, las nivelaciones de
precisión, la triangulación topográfica, la topografía de mapa y de catastro, así como las cuestiones
relativas a pesos y medidas. En el año 1904 el Observatorio Astronómico y Meteorológico de
Madrid se integró en la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, creándose también
el cuerpo de auxiliares delineantes. En el año 1968 se publicó la última hoja del Mapa Topográfico
Nacional a escala 1:50000, que correspondía a la zona de San Nicolás de Tolentino.
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un organismo público de investigación con la
condición de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia.
Cuando se creó en el año 1849 se bautizó con el nombre de Comisión para la Carta Geológica de
Madrid y General del Reino. Posteriormente, en 1910, fue rebautizado como Instituto Geológico de
España. Con la primera gran modernización de la institución en 1927, adquirió el nombre de Instituto
Geológico y Minero de España. Tras otros cambios posteriores, en el año 2000, se aprobó el Estatuto
del Instituto Geológico y Minero de España, recuperando su denominación más tradicional.
El Instituto Geológico y Minero de España fue el primer centro creado en España para el estudio de la
geología del territorio español. Entre sus planes de trabajo estaban la formación del Mapa Geológico
Nacional, el reconocimiento de yacimientos minerales y el estudio de aguas subterráneas.
Adopta un papel esencial en la búsqueda y reconocimiento de los recursos naturales y del territorio.
El Hospital Clínico de Barcelona es un centro centenario que ha dedicado mucho esfuerzo en el desarrollo
de un plan de investigación, por lo que hoy es un centro pionero en muchos aspectos relacionados
con la investigación y la mejora de la salud. Desde el año 1996, es el Instituto de Investigaciones
Biomédicas August Pi y Sunyer el organismo que coordina el departamento de investigación.
El Hospital Clínico de Barcelona sigue liderando algunos aspectos de la investigación biomédica tanto
a nivel nacional como internacional. Sus avances nos permiten profundizar en temas tan importantes
para la salud como el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
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Instituto
Nacional de
Técnicas
Aeroespaciales
(INTA)

http://www.inta.es/

Jardín Botánico
de Madrid

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/

Jardín
Botánico de la
Universidad de
Valencia: el
Banco de
Germoplasma

http://www.jardibotanic.org/

Museo Nacional
de Ciencias
Naturales

http://www.mncn.csic.es/home800.php

El INTA es un organismo público de investigación. Estudia muchas y diversas áreas del conocimiento
científico, aunque está especializado en la investigación y desarrollo tecnológico aeroespacial. El INTA
fue creado en el año 1942 y desde entonces ha desarrollado una intensa actividad, primero en el campo aeronáutico y posteriormente en el espacial; en ambos casos ha desarrollado una línea interesante
de investigación en el campo de la atmósfera y la observación del universo que nos rodea.
Entre sus funciones está la de promover el mantenimiento y la mejora de tecnologías de aplicación en
el ámbito aeroespacial. También se encarga de la realización de ensayos que verifiquen la seguridad
aeroespacial comprobando y certificando materiales, componentes, equipos y sistemas que se usen
en diversos aparatos aeroespaciales. Como centro de investigación dedica una parte de sus recursos
al asesoramiento técnico y la prestación de servicios a entidades y organismos oficiales, así como a
empresas industriales o tecnológicas. Dado su origen y dependencia del Ministerio de Defensa, actúa
como su centro tecnológico. El INTA se estructura en dos grandes áreas de trabajo: el área de Investigación + Desarrollo + Innovación (I+D+I) y el área de certificación y ensayos. El presupuesto anual
de este instituto es superior a los cien millones de euros, que recibe del Estado y de la gestión de otras
operaciones económicas con la industria.
Fue creado por Fernando VI el 17 de octubre de 1755, con el nombre de Real Jardín Botánico de
Madrid. Su primera sede se instaló en la Huerta de Migas Calientes, en las inmediaciones de lo que
hoy se denomina Puerta de Hierro, a orillas del río Manzanares.
Al principio tenía más de 2000 plantas recogidas por el botánico José Quer. Carlos III dio instrucciones para su traslado al actual emplazamiento del paseo del Prado. Los arquitectos Sabatini y Juan de
Villanueva se encargaron del nuevo proyecto, que fue inaugurado en el año 1774.
Los jardines botánicos, en general, se ocupan de tres tareas: educativa, investigadora y de conservación. Pero la actividad investigadora y el cuidado de la colección es la que posibilita que un arboreto
o un simple parque adquieran la condición de jardín botánico.
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FECYT

http://www.fecyt.es/fecyt/home.do;jsessionid=7098FEF7CD701A2CA1F4AE878522788E
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una herramienta de integración de
la actividad ministerial. Su nuevo planteamiento está ligado al concepto de transversalidad como objetivo prioritario para conseguir que Universidades, OPIS y Empresas produzcan el impacto económico que permitirá el cambio de modelo de crecimiento basado en el conocimiento y la innovación.
Esta prioridad se articula a través del Programa Nacional de Cultura Científica y de la Innovación que
forma parte del Plan Nacional de I+D+I y que gestiona el FECYT a través de su convocatoria de ayudas con dos líneas de actuación: por una parte se apoyarán actuaciones concretas de comunicación
de la ciencia, la tecnología y la innovación, procurando maximizar su impacto social y mediático,
enmarcando el conjunto a través del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación (AECINN), y por
otra, el apoyo y potenciación de estructuras estables, unas en red y otras como servicio de información y noticias científicas.
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El Museo Nacional de Ciencias Naturales es una institución dependiente del CSIC. Desde el punto
de vista institucional tiene un valor doble ya que, además de llevar a cabo investigación científica
puntera, gestiona una gran colección de especímenes. Sin dejar de lado su fin divulgativo por el que
desarrolla un extenso programa de exposiciones y actividades educativas.
Todas las actividades del museo tienen un objetivo común, que es la promoción del conocimiento
más completo de la diversidad del mundo natural. Pero no solo se queda aquí, sino que este conocimiento se lleva a la práctica con la conservación del medio ambiente, y se transmite a la sociedad en
busca de una mejora de la percepción de la ciencia y de la riqueza de nuestro patrimonio natural.
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Al igual que todos los jardines botánicos, el de la Universidad de Valencia ha ido adquiriendo cada
vez mayor responsabilidad en la conservación de la flora amenazada. En la actualidad, este jardín
botánico se ha convertido en un instrumento fundamental para la estrategia de conservación de las
especies vegetales, especializándose en las de la zona valenciana.
El origen del Banco de Germoplasma reside en el antiguo Banco de Semillas del Jardín Botánico
de la Universidad de Valencia, que fue creado en el año 1991. Su fin básico era conservar especies
raras, endémicas o amenazadas de la flora de la Comunidad Valenciana, así como otros taxones
con interés biogeográfico, ornamental o sistemático.
Desde su creación, el Jardín Botánico ha suscrito varios convenios de colaboración, el primero con
el ICONA y después con la Consellería de Medi Ambient. Este último promovía especialmente la
creación y el desarrollo del Banco de Germoplasma valenciano.

Anexo III: Los Centros de Investigación Científica
en Canarias
Existe actualmente una promoción de buenos y nuevos científicos canarios que trabajan en los centros
de investigación.
Unos miran al cielo y sus astros; otros, a los fondos marinos y sus habitantes gigantescos o unicelulares;
unos están en hospitales y laboratorios; otros, en campo abierto, excavando en busca de fósiles, recogiendo muestras vegetales, escuchando el canto de aves, mejorando la agricultura, extrayendo los principios activos a las plantas, produciendo energías renovables, etc. Estos científicos deben contar con los
medios suficientes para que su trabajo duro y tenaz, muchas veces incomprendido, se vea recompensado
con la divulgación de sus descubrimientos entre los habitantes de Canarias y su proyección internacional
en los foros científicos que corresponda.

LA HERENCIA ACTUAL: algunos centros punteros
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El Instituto de Astrofísica de Canarias es uno de los ejemplos más plausibles de cómo desde estas
islas se puede contribuir al conocimiento. En la red de centros del Gobierno de Canarias se incluye la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que creó un parque tecnológico para elaborar productos comerciales. La Universidad de La Laguna acoge el Instituto Universitario de Bio-Orgánica
Antonio González y el Instituto de Enfermedades Tropicales. El Instituto Canario de Ciencias
Marinas desarrolla boyas para detectar contaminación y proporcionar datos meteorológicos. El Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias estudia cómo incrementar la competitividad de las producciones
agrícolas y animales. El Instituto Tecnológico de Canarias desarrolla estudios sobre las energías renovables y las tecnologías del agua, las tecnologías de la información, las comunicaciones y la bioingeniería.
Las Unidades de Investigación de los Hospitales Universitarios de La Candelaria y Doctor Negrín
desarrollan líneas en el área de la biomedicina aplicada para prevención y promoción de la salud, que son
fundamentales para la mejora de la salud de la población. Son cientos los investigadores que trabajan en
Canarias intentando responder algunas preguntas que hagan avanzar las fronteras del conocimiento.

Instituto Canario de Ciencias Marinas
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Unidad de Investigación del Hospital La Candelaria

Centro de investigación

Institución a la que está vinculado

Dirección Web y observaciones

Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada (IUMA)
Instituto Universitario de Sistemas
inteligentes y aplicaciones numéricas en
Ingeniería (IUSIANI)
Instituto Universitario de Sanidad Animal
y Seguridad Alimentaria
Instituto Universitario de Ciencias y
Tecnologías Cibernéticas
Unidad de Promoción de la investigación
(OTRI) (Fundación Universitaria de LPFULP)

ULPGC
(Consejería de Educación C y D)

http://www.iuma.ulpgc.es/

Instituto Universitario de Tecnologías
biomédicas (IUTB)
Instituto Universitario de Astrofísica
(IAC)
Gran Telescopio de Canarias S.A.
(GRANTECAN)
Instituto Canario de Ciencias Marinas
(ICCM)

http://alojamiento.ulpgc.es/cgi-bin/servicios/ui/
grupos/info.cgi?codgrupo=152
http://www.iuctc.ulpgc.es/spain/iuctc.htm
http://www.fulp.ulpgc.es/?q=unidades_
departamentos_upi
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=adm_
ecpct&ver=estructura
http://www.iubo.ull.es/

ULL
(Consejería de Educación C y D)

http://www2.ull.es/ullasp/investigacion/
index.asp

http://www2.ull.es/ullasp/infor_general/
centro.asp?Id=37
http://www2.ull.es/ullasp/infor_general/
centro.asp?Id=413
http://www.tecnologiasbiomedicas.es/
seccionInterna.asp?Id=50&Padre=50
http://www.iac.es/

Instituto Astrofísico de Canarias (Consorcio
Canarias – Estado)

http://www.gtc.iac.es/

Dirección General de Universidades e investigación
(Consejería de Educación C y D)

http://www.iccm.rcanaria.es/

Dirección General de Fomento Industrial e

Instituto Tecnológico de Canarias S.A.
Innovación Tecnológica (Consejería de Industria,
(ITC)
Comercio y NT)
Hospital Universitario de G.C. Dr. Negrín y
Servicio Canario de Salud (Consejería de Sanidad)
Unidades Hospitalarias

http://www.itccanarias.org/

Servicio Canario de Salud (Consejería de Sanidad)

Unidades Hospitalarias La Candelaria
Fundación Canaria Investigación de la
Salud (FUNCIS)
Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias (ICIA)

Servicio Canario de Salud (Consejería de Sanidad)
Servicio Canario de Salud (Consejería de Sanidad)

http://www.funcis.org/

Viceconsejería de Pesca (Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación)

http://www.icia.es/icia/

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial

http://www.grafcan.com/

Granja Agrícola experimental
Jardín Botánico “Viera y Clavijo”
Instituto Tecnológico de Energías
Renovables (ITER)

http://portal.grancanaria.com/portal/ficha_
servicio.px?codcontenido=813
http://www.jardincanario.org/portal/home.jc
http://www.iter.es/

Cabildo de Gran Canaria

Cabildo de Tenerife

http://www.cultesa.com/

Cultivos in vitro de Tenerife, S.A. (CULTESA)

http://www.cabildodelanzarote.com/
tema.asp?idTema=193&sec=Granja%20
Agr%C3%ADcola%20Experimental
http://www.cabildodelanzarote.com/tema.
asp?idTema=164
http://www.cabildodelanzarote.com/tema.
asp?idTema=164
http://www.cabildodelapalma.es/servlet/SPr
ocessCMS?idPag=88&idLanguage=1&idType
Link=1
http://www.iter.es/proyectos/
cumbrevieja2006.html

Granja Agrícola Experimental
Casa de los Volcanes

Cabildo de Lanzarote

Estación Sismológica (CSIC)
Laboratorio de Agrobiología (CSIC)
Cabildo de La Palma

Estación Geoquímica de Breña Baja (ITER)
Instituto de Productos Naturales y
Agrobiología
Estación Espacial de Canarias
(Maspalomas)
Centro Oceanográfico de Canarias
Centro Geofísico de Canarias
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Cartográfica de Canarias S.A. (GRAFCAN)
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Unidades Hospitalarias Materno Infantil

http://www.gobcan.es/sanidad/scs/
hospitaldoctornegrin.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/
scs/chmi.htm
http://www.hospitaldelacandelaria.com/

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Ministerio de Educación) (Cabildo de Tenerife)

http://www.ipna.csic.es/

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(Ministerio de Defensa)

http://www.insa.org/node/115

Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación

http://www.ieo.es/tenerife.html

Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de
Fomento)

http://www.ign.es/ign/es/IGN/home.jsp
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Instituto Universitario de BioOrgánica “Antonio Gonzalez”
Instituto Universitario de Enfermedades
Tropicales y Salud pública de Canarias

Otros: CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA
ULPGC
Centro de Innovación para la Sociedad de la
Información (CICEI)
Centro Instrumental Químico-Físico para el
Desarrollo de la Investigación Aplicada (CIDIA)
Centro de Algología Aplicada
Centro de Biodiversidad y Gestión Ambiental
Centro de Biotecnología Marina
Centro Tecnológico para la Innovación en
Comunicaciones

Agencia Canaria
de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información

Parque Científico y Tecnológico

http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=inve
stigacion&ver=inicio
http://www.iusiani.ulpgc.es/

Instituto de Astrofísica de Canarias
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Localización: http://www.iac.es
Contacto: secgab@iac.es; gabinete.bia@iac.es; gabinete.peter@iac.es
Bloque de contenido: contenidos de todos los bloques.
Palabras clave: Astronomía, contaminación lumínica, banco de imágenes, método científico, telescopio robótico.
Tipo de recurso: audiovisuales, banco de imágenes astronómicas, boletín digital, proyecto educativo con recursos
para el aula (charlas, actividades, etc.), publicación, conferencia, ficha, charlas PowerPoint, curso, talleres on-line para
centros de profesores, IES y museos.
Descripción:
• En la página web http://www.iac.es/divulgacion.php?op1=19&op2=58 se podrán encontrar audiovisuales
relacionados con la Astronomía y áreas afines, con el Gran Telescopio de Canarias (GTC), la contaminación lumínica,
la relatividad, etc.
• El Banco de Imágenes Astronómicas (BIA) del Instituto de Astrofísica de Canarias (http://www.iac.es/BIA;
http://www.iac.es/catimage/images/) nace con el propósito de ser una página útil para escolares, medios de
comunicación, aficionados a la Astronomía, científicos y público en general, donde puede encontrarse una amplia
gama de imágenes del Universo. Además, se incluyen fotografías de telescopios e ilustraciones, animaciones y
vídeos relacionados con la Astronomía.
• Caosyciencia.com es una revista digital (http://www.caosyciencia.com) que pretende, con rigor y amenidad,
estimular la imaginación a través de temas relacionados con la Astronomía y áreas afines.
• El boletín informativo http://www.gtcdigital.net versa sobre el proceso de construcción del Gran Telescopio
Canarias (GTC), uno de los telescopios más grandes del planeta. Este proyecto divulgativo incluye audiovisuales,
animaciones, vídeos e imágenes que se ponen a disposición tanto del público como de los medios de comunicación
con el fin de hacer más comprensible la información relacionada con el GTC.
• El proyecto educativo http://www.iac.es/cosmoeduca tiene como objetivo principal facilitar la enseñanza de la
Astronomía elaborando recursos para el aula. Los temas tratados hasta el momento son: origen y evolución del
Universo, relatividad, gravitación, óptica y Astronomía, Marte, mareas, y heliosismología.
Algunos de sus recursos también pueden ser utilizados en asignaturas de letras (Historia, Filosofía y otras).
• 10 presentaciones en PowerPoint (http://www.iac.es/gabinete/difus/edicion/cd/odisea.htm) que tratan, a un
nivel divulgativo, todos los temas de mayor interés de la Astrofísica actual. Cada presentación cuenta con un mínimo
de 50 diapositivas con imágenes, ilustraciones y animaciones.
• Recopilación de recursos didácticos en http://www.iac.es/divulgacion.php?op1=18. En esta página web se
pueden descargar productos resultados de proyectos e iniciativas divulgativas del IAC que pueden ser útiles para
el profesorado. Alguno de estos proyectos está enfocado especialmente a la elaboración de recursos didácticos y
atención al profesorado.
• El proyecto http://www.iac.es/peter permite a profesores, alumnos y aficionados acceder al telescopio Liverpool,
el mayor telescopio robótico del mundo, desde el aula o desde sus hogares. Durante el proceso se está asesorado
por un astrofísico quien supervisa que la solicitud es correcta (en lo relativo a los tiempos de observación, filtros
utilizados, objetos deseados, etcétera).
Canarias Innova Audios: Programas de radio emitidos durante el 2006:
http://www.canariasinnova.es/oficial/listado_ficha.php
La Astronomía que viene; Volcanes del mundo. La historia de los antibióticos. Entrevista a Manuel E. Patarroyo.
Trasplantes en Canarias. La Gripe Aviaria. La dieta y la diabetes. El Alzheimer.
Los polvos de Meléndez: ¿milagrosos o peligrosos? Ley de Reproducción Humana Asistida.
El reciclaje y la gestión de los residuos. El nuevo clima. El modelo energético actual y sus alternativas.
Energías renovables en Canarias. El Puerto de Granadilla. El nuevo clima.
Canarias Innova TV – IAC: http://www.canariasinnova.es/oficial/pildoras.php
El Sol. Protección del Cielo de Canarias Astrobiología I Astrobiología II. El Cielo de los magos.
El Sol y la Salud. Los partos en Canarias y la Luna . Acuicultura en Canarias. Las harinas y los ácaros, La Diabetes.
Alergia al látex . Gofio. Ayer y hoy. La Tecnología en una copa de vino. Global
Cielo, Mar y Tierra: http://www.canariasinnova.es/oficial/cielo_mar_tierra_dvd.php
UNIVERSE 2007: http://www.canariasinnova.es/oficial/universo2007.php
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Anexo IV: Biografías de científicos canarios.
Los padres de la ciencia en Canarias
Fueron padres de la ciencia y nacieron aquí, en Canarias. A ellos se deben muchas investigaciones y teorías que han
supuesto el avance de la ciencia y el reconocimiento internacional.

SUS TRABAJOS CIENTÍFICOS HA TENIDO RESONANCIA EN TODO EL MUNDO
Mientras que a Antonio González le gustaba definirse a sí mismo como un «mago de Los Realejos», Telesforo
Bravo era conocido como «el hombre que hacía hablar a las piedras». Si preguntamos a nuestros jóvenes quién
es el padre de la Física española o quién fue el primer ingeniero universal, es muy probable que ninguno llegue
ni siquiera a imaginar que se trata de dos canarios: Blas Cabrera (que aparece en la fotografía sentado con Albert
Einstein) y Agustín de Betancourt.

Los padres de la ciencia Canaria

Presidencia del Gobierno / Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información

Blas Cabrera Felipe sentado el primero por la derecha, anfitrión de la visita de Einstein a España
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Encender un transistor, usar una máquina de vapor, recibir mercancías en uno de nuestros puertos,
entender el origen de las islas o los movimientos tectónicos, comprender qué es el Alzheimer, o usar
productos naturales extraídos de las plantas son hechos que se dan por asumidos por la sociedad
actual y en cuyo origen hubo uno de nuestros científicos canarios.
Se debe promocionar la importancia de los investigadores nacidos en estas islas, promover su
conocimiento y conformar en las islas una red de centros de primer nivel que impidan que muchos
de los investigadores de primera línea con que cuentan estas islas se vean obligados a marchar a un
destino donde ejercer su profesión.
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José de Viera y Clavijo

Agustín de Betancourt

Nació en Los Realejos en 1731.
Representa el movimiento ilustrado
en Canarias. Viajó por Europa.
Asistió a la recepción de Voltaire
en la Academia. Escribió la Historia
General de las Islas Canarias y el
Diccionario de Historia Natural de
Canarias.

Nació en el Puerto de la
Cruz en 1758. Investigó en
ingeniería, desde la naval a las
telecomunicaciones. Diseñó vías
de comunicación en España
y Rusia. Impulsó carreteras,
ferrocarriles, telares. Escribió
el primer tratado moderno de
mecánica.

Gregorio Chil y Naranjo

Juan León y Castillo

Nació en Telde en 1831. Pionero
de la Arqueología Prehistórica y
fundador del Museo Canario. Divulgó
investigaciones de Arqueología
Prehistórica y antropología de las
poblaciones prehispánicas. Escribió
Estudios históricos climatológicos y
patológicos de Canarias.

Nació en la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria en 1834.
Impulsó obras como el Puerto de
la Luz, el dique de Santa Cruz de
Tenerife, el Faro de Maspalomas,
la carretera de Las Palmas a Telde
y el telégrafo con la Península.

Blas Cabrera y Felipe

Juan Negrín López

El padre de la Física española nació
en Arrecife de Lanzarote en el
año 1878. Participó en conferencias
junto a Einstein y Marie Curie.
Estableció la ley de las variaciones
de los momentos magnéticos de los
átomos del hierro.

Nació en Las Palmas de Gran
Canaria en 1892. Investigó
las glándulas suprarrenales y el
sistema nervioso central. Pionero
en Fisiología y en el Alzheimer. El
Nobel de Medicina Severo Ochoa
fue su discípulo. Jefe de Gobierno
en la II República.

Telesforo Bravo

Antonio González

Nació en Puerto de la Cruz
en 1913. Inauguró los estudios
modernos sobre la Geología de
Canarias. Explicó el origen de las
Cañadas del Teide por avalancha,
fenómeno que jamás se había
utilizado en la literatura geológica
mundial.
Descubrió la rata fósil gigante.

Nació en Los Realejos en 1917.
Investigó la síntesis de moléculas
orgánicas. Trabajó en Madrid,
Cambridge y La Laguna. Rector
de la Universidad de La Laguna
y fundador del Instituto de BioOrgánica. Tres veces nominado al
Nobel de Química.
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Anexo V: Las biografías de los científicos:
Una ciencia con rostro humano
Ficha biográfica
BIOGRAFÍA DEL CIENTÍFICO:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre del alumno/a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupo:

. . . . . .

1.	PERFIL BIOGRÁFICO
Cronología que recoja los principales aspectos de su vida
y de su obra. Principales aportaciones realizadas. Hechos
más destacados.

Agencia Canaria
de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información

4.	APORTACIONES A LA CIENCIA
Descubrimientos realizados y teorías elaboradas.
Principales obras escritas por orden cronológico.

6.	APLICACIONES TECNOLÓGICAS E IMPLICACIONES
SOCIALES DE LOS DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS
Paralelismo cronológico que señale las interrelaciones
entre la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad.
7.	BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA
Libros o artículos de revistas utilizados, materiales o
documentos de apoyo entregados por el profesorado y
utilizados.
Reseñar en la forma: APELLIDO, Nombre. (Año). Titulo
del libro o artículo. Ciudad: Editorial o nombre, número
y páginas de la revista. Ver Normas APA.

Presidencia del Gobierno / Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información

5.	RELACIONES CON SUS CONTEMPORÁNEOS
Otros científicos o personas relevantes de la sociedad de
su época.
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3.	LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD DE SU ÉPOCA
Contexto social y político que se vivía. Influencia de
la sociedad de su época en los desarrollos científicos.
Principales acontecimientos, ideas sociales y políticas de
la sociedad de su época.

B1/010800

2.	FORMACIÓN CIENTÍFICA
Principales influencias que recibió. Ideas dominantes de la
Ciencia en la que se formó. Cuáles fueron sus maestros.
Marcos teóricos que existían en su época y que influyeron
en su formación. Estado en que se encontraban los
problemas que más tarde abordó.

Anexo VI: Premios Canarias de Investigación Científica
Científicos Canarios del Siglo XX. (Premios de 1984 - 2008)
PREMIO CANARIAS DE INVESTIGACIÓN 1984:
D. Antonio González González (1917-2002)
Nació en Los Realejos en 1917.
Profesor e investigador químico. Catedrático de Química Orgánica y Rector
de la Universidad de La Laguna. Creador del Instituto Universitario de BioOrgánica, que actualmente lleva su nombre, considerado uno de los centros
más avanzados del mundo en el estudio de todos los aspectos de la síntesis
de los productos naturales.
Antonio González ha sido uno de los científicos canarios más galardonados:
en 1959 fue Premio Alfonso X el Sabio, Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica y Técnica en 1986, y estuvo tres veces nominado para
el Premio Nobel de Química.

PREMIO CANARIAS DE INVESTIGACIÓN 1985:
D. Roberto Moreno Díaz
Catedrático de Cibernética y Robótica de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), director del Centro Internacional de Investigaciones
en Ciencias de la Computación de la misma y del Instituto Universitario de
Ciencia y Tecnología Cibernética, tiene un gran prestigio internacional por sus
líneas de trabajo en inteligencia artificial y óptica aplicada a la informática.
Estudió Ciencias Físicas en la Universidad de Madrid y se doctoró con premio
extraordinario.

Profesor del Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Central de Venezuela desde 1964, donde ha realizado una
intensa labor investigadora.
Realizó sus estudios de licenciatura y doctorado en la Facultad de Ciencias
(Sección Químicas) de la Universidad de La Laguna.
Entre sus aportaciones destacan sus estudios sobre los componentes químicos
de diversos materiales, métodos electroquímicos e hidrólisis de iones metálicos,
catalizadores, desarrollo de programas de cálculo y computación digital.

Gobierno de Canarias

Agencia Canaria
de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información

PREMIO CANARIAS DE INVESTIGACIÓN 1986:
D. Felipe Brito Rodríguez

PREMIO CANARIAS DE INVESTIGACIÓN 1987:
D. Julio Delgado Martín
Catedrático del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de La
Laguna. Licenciado en Ciencias Químicas y doctorado en Química Orgánica
por la Universidad de La Laguna en 1967.
Se incorpora en 1971 al Instituto de Química de Tenerife como colaborador
del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) Vicerrector de la
Universidad durante varios años, fue director del Instituto Universitario de
Bio-Orgánica Antonio González. Su campo de investigación se ha centrado,
sobre todo, en la estructura y síntesis de moléculas naturales de interés en
biomedicina.
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PREMIO CANARIAS DE INVESTIGACIÓN 1988:
D. Domingo Ruano Gil
Médico grancanario y Catedrático de la Universidad de Barcelona.
Destaca su dedicación universitaria a la investigación y la divulgación del
conocimiento de la Anatomía, virtudes que se han plasmado en más de 200
trabajos científicos, numerosos congresos nacionales e internacionales y más de
300 conferencias impartidas en reuniones científicas. Ha sido el representante
de la Sociedad Anatómica Española en organismos internacionales.
Mecenas de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP), siempre ha
apoyado la investigación en la ULPGC por medio de ayudas a la formación de
becarios, así como con la orientación en las tesis doctorales.

PREMIO CANARIAS DE INVESTIGACIÓN 1989:
D. Telesforo Bravo Expósito
Catedrático de Petrología y Director del Departamento de Petrología y
Geoquímica de la Universidad de La Laguna. Sus investigaciones científicas se
basaron en las aguas subterráneas y en la vulcanología de Canarias. Entre sus
numerosas publicaciones destaca, sin duda, la Geografía general de las Islas
Canarias (1954 – 64). Bravo fue un defensor a ultranza del origen volcánico
del archipiélago. Descubrió la rata fósil gigante “Canarryomis bravoi” y los
restos fósiles del lagarto gigante “Lacerta máxima”.
Divulgador científico y formador de profesores. Premio César Manrique de
Medio Ambiente en el año 2000.

PREMIO CANARIAS DE INVESTIGACIÓN 1990:
D. Julio Pérez Silva

PREMIO CANARIAS DE INVESTIGACIÓN 1992:
D. Lucio Díaz-Flores Feo
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Se licenció en Medicina en la Universidad de Cádiz y se doctoró en la Facultad
de Medicina de Madrid. Ejerció como profesor ayudante, encargado del
Servicio de Microscopia Electrónica, y como médico investigador del Centro
de Investigaciones de Medicina Aeronáutica y Aeroespacial del Ejército del
Aire hasta 1972.
En 1980 se trasladó a La Laguna para tomar posesión de la cátedra de
Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina, de la que ha sido Decano, así
como la jefatura del departamento de la misma en el Hospital Universitario.
Entre sus aportaciones al mundo de la investigación, destacan varios estudios
en el campo de la microscopia electrónica y reparación tisular.
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Julio Pérez Silva fue el primer Decano de la Facultad de Biología de la
Universidad de Sevilla en los tiempos difíciles de su creación y consolidación.
Más tarde, fue primer Profesor Emérito del centro y Rector de la misma en los
tiempos en que se aprobaron los estatutos de la Universidad.
Julio Pérez Silva ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su
vida por sus méritos docentes y por sus investigaciones en el área de la
microbiología, méritos que han sido muy relevantes.

PREMIO CANARIAS DE INVESTIGACIÓN 1994:
D. Jaime Bermejo Barrera
Químico orgánico, realizó sus estudios de licenciatura y doctorado en la Universidad de La Laguna. En 1966 ocupa una plaza de investigador en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y desde 1976 es profesor titular del
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (Instituto Universitario de BioOrgánica Antonio González), dependiente del mencionado consejo (CSIC).
Su contribución en el campo de la investigación química ha permitido avances
importantes en los estudios botánicos. Toda esta labor investigadora ha
originado numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales.

PREMIO CANARIAS DE INVESTIGACIÓN 1996:
D. Francisco Sánchez Martínez
Director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), del que fue fundador. Pionero y promotor de la Astrofísica en España, ha dedicado su vida a impulsar la
investigación científica y el desarrollo tecnológico. A él se debe la formación de
los primeros astrofísicos españoles. Igualmente, hizo posible la construcción del
mayor y más avanzado telescopio del mundo: el Gran Telescopio Canarias. Además, es el creador de los observatorios de Canarias. Ha realizado un continuado
y relevante trabajo en Canarias para estimular la actividad científica y tecnológica, así como la creación y consolidación del Instituto de Astrofísica de Canarias.

PREMIO CANARIAS DE INVESTIGACIÓN 1999:
D. Nacere Hayek Calil

PREMIO CANARIAS DE INVESTIGACIÓN 2002:
D. Rafael Rebolo López
Investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), donde es profesor de investigación de Ciencias Físicas. Este destacado científico ha recibido importantes premios en el ámbito nacional y europeo. En 1995, descubre con su equipo científico las primeras
enanas marrones identificadas en nuestra galaxia, cuerpos del tamaño de Júpiter
pero más densos. Una de esas enanas marrones fue designada como Teide I. Hoy
se sabe que puede haber miles de millones de estos cuerpos.
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Investigador y catedrático de matemáticas de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de La Laguna desde 1968 hasta su jubilación en 1987. Profesor
Emérito y fundador del Departamento de Análisis Matemático. Su trayectoria
científica queda reflejada en aproximadamente 200 trabajos de investigación
en revistas de alto índice científico, así como en su contribución a la formación
de jóvenes investigadores.

PREMIO CANARIAS DE INVESTIGACIÓN 2005:
D. Manuel Fernández Rodríguez
Manuel Fernández Rodríguez (Santa Cruz de La Palma, 1938), catedrático de
Medicina y especialista en Hematología y Hemoterapia, cuenta con una prolongada y muy brillante trayectoria académica y profesional. De hecho, es uno
de los pioneros en el campo del trasplante de progenitores hemopoyéticos
obtenidos a partir de sangre de cordón umbilical. En este terreno ha realizado
unas importantes contribuciones de gran originalidad, las cuales han recibido
reconocimientos internacionales muy destacados.
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PREMIOS CANARIAS 2007 de Modalidad Internacional
Instituto Astrofísico de Canarias (IAC)
Premio Canarias 2007, en la Modalidad Internacional, por fomentar la fraternidad entre los
pueblos, su contribución a la colaboración internacional y al progreso de la humanidad,
por la proyección internacional que da a Canarias con su actividad científica y por su
gran labor de divulgación de los temas astrofísicos en la sociedad canaria.
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) es un centro de investigación español
internacionalizado, integrado por el Instituto de Astrofísica, con sede central en La
Laguna (Tenerife); el Centro de Astrofísica en La Palma; el Observatorio del Teide,
en Izaña (Tenerife), y el Observatorio del Roque de los Muchachos, en Garafía (La
Palma).
En su conjunto constituyen el Observatorio Norte Europeo (ENO). Administrativamente,
es un consorcio público integrado por la Administración del Estado español, la
Comunidad Autónoma de Canarias, la Universidad de La Laguna y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), creado por ley en 1982.
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) nace en 1975. Tras la
correspondiente negociación con diversas instituciones científicas europeas
interesadas en instalar telescopios en Canarias, se logra que se firmen los
Acuerdos de Cooperación en Astrofísica, por los que se regula la explotación
del cielo de Canarias y se abren los Observatorios del IAC a los telescopios
más avanzados.
El Observatorio del Teide situado en la zona de Izaña, a 2400 m de altitud,
posee más de 30 años de antigüedad. Su situación geográfica posibilita
un seguimiento continuo del Sol, lo que le ha llevado a especializarse en
observaciones solares.
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Ha recibido numerosos premios científicos como el premio extraordinario de doctorado, premio a las mejores comunicaciones científicas en congresos de Zurcí,
Dublín La Rochelle, entre otros y ha sido profesor en Universidades españolas,
alemanas y americanas. Es miembro de numerosas sociedades científicas
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Nacido en 1959 en Santa Cruz de La Palma, es doctor en Veterinaria. Actualmente es catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y director del
Instituto I+D+i “Sanidad animal y seguridad alimentaria” de la citada Universidad. Asimismo ha sido promotor y revisor de revistas nacionales e internacionales
y ha participado en misiones científicas internacionales relacionadas con el varamiento de ballenas y delfines. Es presidente del Grupo Científico Mundial sobre
la mortalidad de Ballenas y Delfines. Es conocido por Toño, por sus alumnos y
amigos, tiene una enorme capacidad de trabajo y destaca por sus cualidades
docentes y su gran entrega en los proyectos en los que participa.

Agencia Canaria
de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información

PREMIO CANARIAS DE INVESTIGACIÓN 2008:
D. Antonio Jesús Fernández Rodríguez

B1/010800

El Observatorio del Roque de los Muchachos, también a 2400 m de altitud, posee los mejores telescopios del mundo, dedicados
tanto a la observación solar como a la nocturna, a los que se ha sumado en 2007 el GRANTECAN.

Anexo VII: Premios Príncipe de Asturias
desde 1981 – 2009
http://fundacionprincipedeasturias.org/premios/
El Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica es concedido desde 1981, a la persona,
personas, equipo de trabajo o institución cuyos descubrimientos o labor de investigación representen una contribución
relevante para el progreso de la humanidad en los campos de las Matemáticas, Física, Química, Biología, Medicina,
Ciencias de la Tierra y del Espacio, así como técnicas y tecnologías relacionadas con ellas.
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Premios Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica desde 1981
Año

Premiado

Actividad

1981

Alberto Sols García

Médico

España

1982

Manuel Ballester Boix

Químico

España

1983

Luis Antonio Santaló Sors

Matemático

España

1984

Antonio García-Bellido

Biólogo y genetista

España

1985

David Vázquez Martínez
Emilio Rosenblueth

Biólogo
Ingeniero sísmico

Argentina
México

1986

Antonio González González

Bioquímico

España

1987

Pablo Rudomín
Jacinto Convit

Neurólogo
Médico

México
Venezuela

1988

Manuel Cardona
Marcos Moshinsky

Físicos

España
México

1989

Guido Münch

Astrofísico

México

1990

Salvador Moncada
Santiago Grisolía

Médico
Bioquímico

Honduras
España

1991

Francisco Bolívar Zapata

Bioquímico

México

1992

Federico García Moliner

Físico

España

1993

Amable Liñán

Ingeniero

España

1994

Manuel Elkin Patarroyo

Médico

Colombia

1995

Instituto Nacional de Biodiversidad de
Costa Rica
Manuel Losada Villasante

Institución privada de
investigación
de la biodiversidad
Bioquímico y biólogo

1996

Valentín Fuster Carulla

Cardiólogo

España

1997

Equipo Investigador de Atapuerca
Juan Luis Arsuaga
Jose Mª Bermudez
Eudald Carbonell

Paleoantropólogos

España

1998

Pedro Miguel Etxenike Landiríbar
Emilio Méndez Pérez

Físicos

España

1999

Ricardo Miledi
Enrique Moreno González

Médicos

México
España
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Nacionalidad

Costa Rica
España

Año

Premiado

Actividad

2000

Luc Montagnier
Robert Gallo

Médicos

Francia
Estados Unidos

2001

Jean Weissenbach
Craig Venter
John Sulston
Francis Collins
Hamilton Smith

Biólogo
Biólogo y genetista
Químico
Genetista
Matemático y biólogo

Francia
Estados Unidos
Reino Unido
Estados Unidos
Estados Unidos

2002

Lawrence Roberts
Robert Kahn
Vinton Cerf
Tim Berners-Lee

Científicos de la
computación

Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Reino Unido

2003

Jane Goodall

Bióloga y primatóloga

Reino Unido

2004

Judah Folkman
Tony Hunter
Joan Massagué
Bert Vogelstein
Robert Weinberg

Oncólogos

2005

Antonio Damasio
Hanna Damasio

Médicos y neurólogos

Portugal

2006

Juan Ignacio Cirac Sasturain

Físico

España

2007

Ginés Morata Pérez
Peter Lawrence

Biólogos

España
Reino Unido

2008

Sumio Iijima
Shuji Nakamura
George M. Whitesides
Robert Langer
Tobin Marks

Físico
Ingeniero electrónico
Ingeniero
Químico
Químico

Japón
Japón
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos

2009

Raymond Samuel Tomlinson

Ingeniero. Desarrollo del
correo electrónico

Estados Unidos

2010

David Julius
Baruch Minke
Linda Watkins

Ingeniero electrónico.
Desarrollo del teléfono móvil
Bioquímico
Bioquímico y genetista
Bioquímica y fisióloga
(Lucha contra el dolor)

Estados Unidos
Estados Unidos
Israel
Estados Unidos
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Estados Unidos
Reino Unido
España
Estados
Unidos
Estados Unidos
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Martín Cooper

Nacionalidad

Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional
El Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional es concedido desde 1981 a la persona, personas
o institución cuya labor haya contribuido de forma ejemplar y relevante al mutuo conocimiento, al progreso o a la
fraternidad entre los pueblos.
Lista de algunos de los galardonados. Otorgado desde 1981.
Año

Premiado

Actividad

1989

Jacques Delors
Mijaíl Gorbachov

Activista y político
Abogado y político

Francia
Rusia

1992

Nelson Mandela
Frederick W. De Klerk

Político
Abogado y político

Sudáfrica

Fatiha Boudiaf

Olayinka Koso-Thomas

Defensora de los derechos de la mujer
y pacifista
Activista y política
Activista en favor de los derechos
humanos
Activista en favor de los derechos
humanos
Política
Política y activista social en favor de los
niños
Médica y activista social

1999

Pedro Duque
John Glenn
Chiaki Mukai
Valery Polyakov

Ingeniero aeronáutico y astronauta
Astronauta, piloto militar y político
Médica y astronauta
Médico y astronauta

2001

Estación Espacial Internacional

Estación espacial

2002

Comité Científico para la
Investigación en la
Antártida (SCAR)

Comité del Consejo Internacional para
la Ciencia

2006

Fundación Bill y Melinda Gates

Fundación de caridad

Estados Unidos

2007

Al Gore

Político y ecologista

Estados Unidos

2008

Ifakara Health Research and
Development Centre
The Malaria Research and
Training Center
Kintampo Health Research Centre
El Centro de Investigação em
Saúde de Manhiça

Organizaciones que luchan contra la
malaria en África
(Pedro Alonso)

Rigoberta Menchú
Fatana Ishaq Gailani
1998

Somaly Mam
Emma Bonino

Gobierno de Canarias
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Graça Machel

2009

Organización Mundial de la Salud
(OMS)

2010

The Transplantation Society
y Organización Nacional de
Transplantes

Nacionalidad

Argelia
Guatemala
Afganistán
Camboya
Italia
Mozambique
Nigeria
España
Estados Unidos
Japón
Rusia

Tanzania
Malí
Ghana
Mozambique
Organismo de Naciones Unidas
responsable de la coordinación y
cooperación entre países en materia de
sanidad
Instituciones responsables de los
principios médicos y éticos en los
procesos clínicos y la investigación
científica relacionada con los trasplantes.
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Premio Príncipe De Asturias de la Concordia
El Premio Príncipe de Asturias de la Concordia es concedido a aquella persona, personas o institución cuya labor
haya contribuido de forma ejemplar y relevante al entendimiento y la convivencia en paz entre los hombres, a la lucha
contra la injusticia, la pobreza, la enfermedad, la ignorancia o a la defensa de la libertad, que haya abierto nuevos
horizontes al conocimiento o se haya destacado, también de manera extraordinaria, en la conservación y protección
del patrimonio de la humanidad.
Lista de algunos de los galardonados
Premios Príncipe de Asturias de la Concordia desde 1986
Año

Premiado

1988

Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN)
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)

Actividad

Nacionalidad

Organismo internacional
dedicado a la conservación
de los recursos naturales
Organización
conservacionista

1989

Stephen Hawking

Físico, cosmólogo y
divulgador científico

1991

Médicos Sin Fronteras
Medicus Mundi

Organizaciones no
gubernamentales médicas

1992

Fundación Americana para la
Investigación sobre el Sida
(amfAR)

Organización no
gubernamental

Estados Unidos

1999

Cáritas Española

Organización de la Iglesia
Católica para la acción
caritativa y social

España

2001

Red Mundial de Reservas de la Biosfera

Proyecto de conservación
de la biodiversidad

2006

UNICEF

Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia
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Reino Unido

Anexo VIII: Premios Fundación BBVA Fronteras
del Conocimiento 2008 y 2009
http://www.fbbva.es/TLFU/premios/fronteras
Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento quieren reconocer e incentivar la investigación y
creación cultural de excelencia, en especial aquellas contribuciones de amplio impacto por su originalidad y significado
teórico, así como por su capacidad para desplazar hacia delante la frontera de lo conocido. Estos galardones de
carácter internacional se convocan en ocho categorías: Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas), Biomedicina,
Ecología y Biología de la Conservación, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Economía, Finanzas y
Gestión de Empresas, Música Contemporánea, Cambio Climático y Cooperación al Desarrollo.
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Galardonados 2008
Categoría

Para

Ciencias Básicas (Física,
Química, Matemáticas

Los físicos Ignacio Cirac (España) y Peter Zoller (Austria) han
sido galardonados ex aequo por su trabajo fundamental en la
ciencia de la información cuántica. Sus teorías han inspirado
nuevas vías experimentales en simulación cuántica y en ingeniería
de sistemas.

Biomedicina

El Dr. Joan Massagué ha sido galardonado por su investigación
sobre los mecanismos que controlan la división celular. Su trabajo
ha abierto vías fundamentales para la comprensión de las bases
genéticas y celulares de la metástasis y tiene un gran potencial
para la aplicación clínica.

Ecología y Biología de la
conservación

Los biólogos estadounidenses Thomas E. Lovejoy y William
F. Laurance han sido galardonados ex aequo por sus
contribuciones al conocimiento de los efectos de los cambios en
el uso de la tierra sobre la biodiversidad.

Tecnologías de la
información y la
comunicación

El profesor de ingeniería israelí Jacob Ziv ha sido premiado
por sus pioneras innovaciones en compresión de datos, que
han tenido un profundo impacto tanto teórico como práctico.
Sus contribuciones posibilitan el almacenamiento y transmisión
eficiente de textos, datos, imágenes y vídeo.

Economía, Finanzas y
Gestión de empresas

El economista francés Jean Tirole, uno de los especialistas más
relevantes del mundo en la aplicación teórica y práctica de la
Teoría de Juegos y la Teoría de la Información.

Artes (Música, Pintura,
Escultura, Arquitectura)

El arquitecto Steven Holl ha resultado premiado en
reconocimiento a la posición de vanguardia que ha ocupado su
trabajo a lo largo de más de 30 años de práctica profesional y a
los valores humanísticos que ha preservado en su obra.

Cambio climático

El premio se ha concedido al Prof. Wallace S. Broecker, pionero
del estudio del calentamiento global. El Prof. Broecker fue el
primer científico en alertar del cambio climático en 1975, un año
antes de los primeros indicios de calentamiento.

Cooperación al
desarrollo

El Laboratorio de Acción contra la Pobreza del
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Este laboratorio
promueve la utilización de métodos científicos para evaluar la
eficacia de los fondos destinados a la ayuda al desarrollo.
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Galardonados 2009
Para

Ciencias Básicas (Física,
Química, Matemáticas

Richard N. Zare y Michael E. Fisher comparten este galardón
por sus contribuciones al conocimiento del mundo a escala
molecular. Su trabajo ha permitido hacer visibles las moléculas y
analizar su comportamiento colectivo.

Biomedicina

Robert J. Lefkowitz por identificar los receptores sobre los que
actúan la mitad de los fármacos actuales. Su trabajo ha permitido
desarrollar tratamientos para enfermedades neurológicas y
cardiológicas, y para la diabetes.

Ecología y Biología de la
conservación

El ecólogo Peter B. Reich ha sido galardonado por mejorar
radicalmente nuestra comprensión y capacidad para predecir la
respuesta de los ecosistemas ante los cambios globales como el
cambio climático o la pérdida de biodiversidad.

Tecnologías de la
información y la
comunicación

Thomas Kailath ha sido galardonado por un conjunto de
aportaciones que han transformado las tecnologías de la
información y la comunicación. Estos desarrollos han servido para
romper la barrera de la miniaturización de los chips.

Economía, Finanzas y
Gestión de empresas

Andreu Mas-Colell y Hugo Sonnenschein comparten el
galardón por extender la Teoría del Equilibrio General y establecer
la Teoría moderna de la Demanda Agregada. Su trabajo ha
contribuido a medir empíricamente el comportamiento del
consumidor.

Artes (Música, Pintura,
Escultura, Arquitectura)

Cristóbal Halffter ha sido premiado en reconocimiento a la
contribución de su obra a la idea de una música contemporánea
europea. Ha colaborado, además, de forma destacada en la
reintroducción de la música española en el ámbito de la música.

Cambio climático

El físico y matemático Klaus Hasselmann, por desarrollar
métodos que han permitido comprobar que la actual tendencia al
calentamiento global es atribuible, principalmente, a la actividad
humana.

Cooperación al
desarrollo

El Instituto de Investigación del Desarrollo (Universidad de
Nueva York) por su contribución al análisis de la eficiencia de la
ayuda humanitaria y por cuestionar las creencias comúnmente
aceptadas sobre cooperación al desarrollo.
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Categoría

Anexo IX: Calendario didáctico de las Ciencias
para el Mundo Contemporáneo
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Días conmemorativos. Efemérides
Efemérides

Celebración

27 de enero
30 de enero

Día internacional de la conmemoración anual en memoria de las víctimas del
Holocausto
Día escolar por la Paz y la no violencia

21 de febrero

Día internacional de la lengua materna

8 de marzo
15 de marzo
22 de marzo
23 de marzo

Día internacional de la mujer
Día internacional de los derechos del consumidor
Día mundial del agua
Día meteorológico mundial

7 de abril
22 de abril
23 de abril

Día mundial de la salud
Día de la Tierra
Día del libro

9 de mayo
22 de mayo
28 de mayo
30 de mayo
31 de mayo

Día de Europa
Día universal de la diversidad biológica
Día nacional de la nutrición
Día de Canarias
Día mundial sin tabaco

5 de junio
26 de junio

Día mundial del medio ambiente
Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas

11 de julio

Día mundial de la población

9 de agosto
23 de agosto

Día internacional de las poblaciones indígenas
Día internacional del recuerdo de la trata de esclavos y su abolición

1 de septiembre
8 de septiembre
10 de septiembre
16 de septiembre
21 de septiembre
25 de septiembre

Día internacional de las personas mayores
Día internacional de la alfabetización
Día mundial de la salud mental
Día internacional de la preservación de la capa de ozono
Día internacional de la Paz
Día mundial del corazón

4 de octubre
5 de octubre
10 de octubre
16 de octubre
17 de octubre
24 de octubre

Día mundial de los animales
Día mundial de los docentes
Día mundial de la salud mental
Día mundial de la alimentación
Día internacional de la erradicación de la pobreza
Día internacional de las bibliotecas escolares

14 de noviembre
16 de noviembre
25 de noviembre

Día mundial de la diabetes
Día internacional para la tolerancia
Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres

1 de diciembre
3 de diciembre
10 de diciembre
18 de diciembre

Día mundial de la lucha contra el SIDA
Día internacional de las personas con discapacidad
Día Internacional de los Derechos Humanos
Día internacional del migrante
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Anexo X: Pruebas de Evaluación
Antes de empezar, atrévete y contesta
Contesta lo que creas saber sobre las preguntas que te planteamos

Nombra cuatro científicos, dos hombres y dos mujeres, indicando algunas de sus aportaciones. Uno de
ellos ha de ser canario.

2

Indica quién inventó o descubrió:
a) El primer lenguaje de programación de ordenador en 1843
b) La bombilla o lámpara de incandescencia en 1878
c) El teléfono en 1876
d) La penicilina en 1928

3

Indica el nombre de los científicos que escribieron los siguientes libros:
a) La revolución de las órbitas celestes
b) Los diálogos sobre los dos sistemas del mundo
c) Principios matemáticos de Filosofía natural
d) El origen de las especies por selección natural
e) La deriva continental

4

¿Hace cuánto tiempo se formó el Universo?

5

¿Cuál de ellos está más lejos del Sol?
a) Venus 		
b) La Tierra

6

¿Qué es un año luz y cuál es su valor en el Sistema Internacional?

7

Explica por qué es una hora menos en Canarias que en Madrid.

8

¿Qué teoría explica globalmente la formación de la Tierra y su dinámica, así como los diferentes
fenómenos geológicos?

9

¿En qué consiste la teoría de la generación espontánea?

10

¿Qué diferencia fundamental hay entre las teorías fijistas y evolucionistas?

11

Indica el “microorganismo” responsable de las siguientes enfermedades:
a) tuberculosis
b) malaria o paludismo
c) SIDA

12

¿En qué consiste la clonación?

13

¿Qué son los alimentos transgénicos?

14

¿Qué son los Objetivos del Milenio?

15

¿Cuál fue el recurso o tema monográfico de la Exposición Universal de Zaragoza 2008?

16

¿Cuál es la principal causa del actual cambio climático global?

17

¿En qué consiste la nanotecnología?

18

¿Qué diferencia hay entre bits y bytes?

19

Un kilobyte, ¿a cuántos bytes equivale?

20

Indica el nombre genérico de los programas que sirven para conectarse a Internet y especifica el
nombre de alguno de ellos.

21

Indica cuándo empieza y cuándo termina el período histórico denominado Edad Contemporánea.
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1

1ª evaluación de Ciencias para el Mundo Contemporáneo
Nombre: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Curso: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . NOTA:

1. EL DESCUBRIMIENTO DE NEPTUNO Y LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA 3
TEXTO PARA COMENTAR: “A principios del siglo XIX, las observaciones astronómicas delataron que Urano, el planeta
más alejado del Sol conocido entonces, presentaba desviaciones importantes con respecto a la órbita prevista según
las predicciones de la influyente teoría newtoniana de la gravitación. Cabía pensar que el experimento refutaba la
mecánica de Newton, pero también había otra alternativa: se propuso la hipótesis de la existencia de otro planeta que
perturbara la trayectoria de Urano.
En 1843, el astrónomo inglés J. C. Adams y el francés Le Verrier dedujeron de la teoría de Newton, de forma independiente, las posiciones que debía ocupar este nuevo planeta. Los telescopios de varios observatorios se enfocaron hacia
la zona del cielo donde se había calculado que se hallaría el nuevo planeta y allí se encontraba. Le Verrier lo bautizó
con el nombre de Neptuno. La metodología científica había triunfado de nuevo”.

Actividades:
1.	Vamos a utilizar este texto para reflexionar sobre los distintos pasos de la metodología científica. Para ello
intenta responder las siguientes cuestiones:
a) ¿Cuál es el problema que se plantea?
b) ¿Cuál es el conocimiento científico de que se parte?
c) ¿En qué consiste el experimento a que se alude en el texto?
d) ¿Qué tipo de variables se miden?
e) ¿Qué hipótesis alternativa se propone?
f) ¿Cómo se comprueba si la hipótesis es cierta?
g) ¿Qué conclusiones se alcanzan?
2 a) ¿Implica el descubrimiento de Neptuno que la teoría de la gravitación de Newton es falsa?
b) ¿Cómo dedujeron Adams y Leverrier la posición que debía ocupar Neptuno?
3 a)	¿Crees que los conocimientos y teorías vigentes en un momento determinado orientan la observación y los
problemas que se plantea la ciencia?
b) ¿Cómo se pone de manifiesto lo anterior en el texto sobre el descubrimiento de Neptuno?
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2. Elige la respuesta que creas correcta:
1.	Copérnico demostró que los movimientos planetarios se explicaban de una forma totalmente diferente de la que
se había usado hasta ese momento. ¿En qué teoría se basó?
a) Geocentrismo
b) Heliocentrismo
c) Planetocentrismo
2.	¿Qué dos elementos componen mayoritariamente las estrellas? a) H y He
b) H y Na
c) H y Fe
3.	Cuando tiene lugar un eclipse de Sol…
a) La Luna está en cuarto creciente b) La Luna está en fase nueva c) La Luna puede estar en cualquier fase
4.	La litosfera está dividida en un conjunto de fragmentos rígidos denominados…
a) Continentes
b) Placas litosféricas
c) Continentes y océanos
5.	La causa principal del movimiento de las placas litosféricas es…
a) La energía térmica del interior terrestre b) La energía gravitatoria c) El efecto combinado del Sol y la Luna
3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y en este último caso
conviértelas en verdaderas:
1.	 El año luz es una medida de tiempo.
2.	 La teoría heliocéntrica sitúa a la Tierra en el centro del Universo.
3.	 La Luna muestra siempre la misma «cara» hacia la Tierra.
4.	 Es verano cuando la Tierra se encuentra más cerca del Sol.
5.	 El Sol sale por el Este, gira alrededor de la Tierra y se oculta por el Oeste.
6.	 Cuando en España es invierno, en Sudáfrica es verano.
4. Elige una pregunta entre las siguientes:
4.1.	Explica los siguientes términos: a) Agujero negro b) Año luz c) Big Bang d) Ley de Hubble e) Supernova
f) Tectónica de placas.
4.2.	a) Deduce que 1 año luz (a.l.) ≈ 9,5·1015 m b) Calcula a qué distancia de la Tierra, en kilómetros, está la
Galaxia más próxima a la Vía Láctea (Andrómeda), si su luz tarda en llegarnos unos 2 millones de años.
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2ª evaluación de Ciencias para el Mundo Contemporáneo
Nombre: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Curso: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . NOTA:

1. La teoría de la evolución de Darwin
TEXTO PARA COMENTAR: “La explicación de la evolución no resulta del todo sencilla y durante muchos años ha habido
una gran controversia entre los argumentos dados por los científicos sobre cómo ocurría.
Según Darwin y la mayoría de los científicos, la evolución ocurre de la siguiente manera: entre las poblaciones de animales
y plantas existe competencia por el alimento, existen depredadores, etc. Esto produce una lucha por la existencia en la
que los individuos pugnan desesperadamente por sobrevivir. Entre individuos de la misma especie existe variabilidad
intraespecífica, lo que hace que unos estén, con respecto a otros, mejor adaptados a diferentes ambientes. Estos
individuos más adaptados se podrán reproducir en mejores condiciones y tendrán un mayor número de descendientes,
y estos, a su vez, podrán transmitir a sus hijos esta característica de mejor adaptación a determinado ambiente. A este
proceso se lo llama selección natural. La naturaleza elige a los mejores y rechaza a los débiles. La variación se debe
a los genes y a la mutación. No todos los individuos de la misma especie tienen las mismas características (en el siglo
XX, con el desarrollo de la genética, se supo que esto era debido a la mutación, pero Darwin, lógicamente, desconocía la
causa). Según el medio en que una especie viva, unas condiciones son más ventajosas que otras. A los rasgos ventajosos
y que les permitían sobrevivir, los denominó adaptaciones”.

Actividades:
1.	Resume el texto e indica la idea principal.
2.	Existen más de 200 millones de especies diferentes de animales y plantas en la Tierra. Explica razonadamente:
a) ¿Toda esta variedad ha existido siempre?
b) ¿Han sido siempre diferentes los animales y las plantas?
c) ¿Cómo se ha podido producir esta gran diversidad de especies?
3 a)	¿Crees que los conocimientos y teorías vigentes en un momento determinado orientan la observación y los
problemas que se plantea la ciencia?
b) E
 xplica razonadamente si crees que se transmiten por herencia los caracteres adquiridos por los seres vivos de
las diferentes especies. b) ¿Crees que los órganos que no se usan o que no son necesarios para una especie se
atrofian y pueden llegar a desaparecer?
2.1. Relaciona, uniendo mediante flechas, cada una de las afirmaciones siguientes con la
teoría de evolución correspondiente:
A) Teoría de Lamarck.
B) Teoría de Darwin.
C) Teoría fijista.

«Para Lamarck, los individuos que se esfuerzan en vivir en un…………………………..  cambian al……………….. a  él.
Para Darwin, los cambios se producen al………………………… y él selecciona las…………………………………….
que explotan mejor sus recursos, ……………………… a aquellos individuos con ……………………. positivas».
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3. Explica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y en este último caso
conviértelas en verdaderas:
1.	 La cirrosis es una enfermedad del páncreas en la que existe una relación directa con el consumo de alcohol.
2.	El tabaco es el directo responsable de la gran mayoría de los cánceres de pulmón, boca, laringe y esófago, de los
enfisemas pulmonares, de las bronquitis crónicas, de los infartos de miocardio y de las trombosis.
3.	 Para curarnos de la gripe debemos tomar antibióticos.
4. CALCULA EL GRADO DE ALCOHOLEMIA:

g

m

1.	 La tasa de alcoholemia viene dada por la expresión: l M · E explica el significado de la misma y de cada término
y calcula qué tasa de alcoholemia tendrá: a) un hombre de 70 kg de masa que ha bebido dos copas de ron (unos 100
ml cada una) de una graduación de 30º, sabiendo que la densidad del alcohol es de 0,8 g/ml y E=0,7; b) una mujer
de 50 kg que ha tomado dos botellas de cerveza (de un cuarto litro cada uno) de una graduación de 12º. Sabemos
que la densidad del alcohol es de 0,8 g/ml y E=0,6; c) ¿Quién está en mejores condiciones para conducir? d) ¿Quién
podrá ser multado por la policía con retirada del carné?
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2.2. Completa el siguiente texto utilizando las palabras que se dan a continuación:
favoreciendo, azar, poblaciones, adaptarse, medio, características.
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1. Las adaptaciones surgen al azar y se mantienen aquellas que son beneficiosas.
2. Los individuos evolucionan en su esfuerzo por adaptarse al medio.
3. La selección natural es el motor natural de la evolución de los seres vivos.
4. Cualquier ser vivo es idéntico a sus antepasados.

3ª evaluación de Ciencias para el Mundo Contemporáneo
Nombre: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Curso: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . NOTA:

La Revolución Genética
TEXTO PARA COMENTAR: “J. Craig Venter (nacido en 1946) es un bioquímico estadounidense que tiene el honor de
ser una de las primeras personas cuyo genoma se ha secuenciado al completo (unos seis mil millones de nucleótidos).
Además, la información obtenida está disponible en Internet, al contrario que la información sobre muchos genes, que
resulta accesible solamente para clientes registrados que han pagado una cuota. La genética también es un negocio”.
Venter fue precisamente uno de los responsables del Proyecto Genoma Humano que ha permitido identificar miles de
genes y secuenciarlos, es decir, conocer la secuencia de nucleótidos que están presentes en cada gen.
Su revolución comenzó hacia 1991 cuando desarrolló técnicas capaces de secuenciar en poco tiempo grandes
cantidades de ADN, lo que posteriormente permitió conocer el genoma humano e identificar en él «solo» unos
30000 genes en lugar de los 100000 estimados por los científicos. Obtuvo el premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica y Técnica en el año 2001.
En 2007 anunció la consecución del primer cromosoma artificial, para el cual necesitó reconstruir los 381 genes
(580000 nucleótidos) presentes en la bacteria Micoplasma genitalium.

Actividades:
1.	Realiza un resumen del texto señalando las ideas principales
a) ¿En qué consiste el Proyecto Genoma Humano?
b) ¿Qué utilidad puede tener conocer la secuenciación completa del genoma de una persona?
c) ¿Qué implicaciones sociales puede tener el conocimiento público de los genes de una persona?
2.	¿Qué molécula contiene toda la información genética de los seres vivos? ¿Cuál es su composición y su estructura?
¿Cuáles son las bases nitrogenadas que forman parte de ella? ¿Cómo se une o combina cada par de bases?
3.	Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y en este último caso conviértelas en verdaderas:
a) El gen es la unidad de información hereditaria que controla un determinado carácter
b) Todas las células humanas tienen 23 pares de cromosomas
c) Para curarnos de la gripe debemos tomar antibióticos
1. Gen
2. Genoma
3. ADN
4. Células madre
5. Clonación
6. Transgénico
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4. Une cada palabra con la frase adecuada
a) Ácido desoxirribonucleico
b) Fragmento de cromosoma que codifica a una proteína
c) Obtención de individuos con igual dotación genética
d) Organismo que recibe un gen modificado
e) Conjunto de todos los genes de un organismo
f) Sirven para obtener por diferenciación células de todos los tejidos

5.1. ¿ Qué es la huella ecológica? ¿Qué se tiene en cuenta para su cálculo?
5.2. ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿En qué principios de actuación debería basarse dicho desarrollo?
6. Elige tres preguntas entre las siguientes:
6.1. Explica los siguientes términos: a) Gen b) Biotecnología c) Genoma humano d) Organismos transgénicos
e) Clonación f) Células madre g) Efecto invernadero h) Lluvia ácida i) Cambio climático j) Desarrollo sostenible
6.2. Indica algunos de los principales riesgos ambientales y problemas fundamentales a los que se enfrenta
actualmente la humanidad
6.3. Explica en qué consiste la regla de las 3R
6.4. Indica cuáles son las principales fuentes de energía renovables. ¿Cuáles son las más utilizadas en Canarias?
¿Cuáles son las perspectivas de futuro? ¿Cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de su utilización?
6.5. ¿Qué es la energía nuclear? ¿De dónde proviene esta energía? ¿Cuáles son las principales ventajas e
inconvenientes de su utilización?
6.6. Indica cuáles son los tres grandes tipos de medidas o soluciones que debemos aplicar para avanzar hacia un
futuro sostenible. Indica dos medidas concretas dentro de cada uno de los tres tipos.
7. Explica la diferencia entre materia y materiales. Indica algunos nuevos materiales y su utilización
8. ¿Qué es la nanotecnología? ¿Cuáles son sus aplicaciones?
9. ¿Qué diferencia hay entre señales y objetos analógicos y digitales? Pon ejemplos.
10.¿Qué es la revolución digital? Pon ejemplos. Explica la importancia de Internet y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el mundo actual.
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Evaluación final de Ciencias para el Mundo Contemporáneo
Nombre: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Curso: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . NOTA:

Contestar solo a 13 de las 19 preguntas planteadas
1.	Explica en qué consiste la metodología científica e indica cuáles son los principales pasos o etapas de que suele
constar una investigación científica.
2.	Nombra los principales componentes del Universo y explica con más detalle el Sistema Solar.
3.	Explica cómo nace o se origina una estrella y cuál es el destino final de una estrella cuya masa sea como la del Sol.
¿Cuál es el destino final de de una estrella gigante de gran masa?
4.	Explica dónde y cómo se formaron los elementos menos pesados que el hierro, así como los demás elementos más
pesados que el hierro.
5.	Explica qué entiendes por el concepto de evolución y nombra algunas “teorías” que están a favor o en contra de
esta.
6.	Describe qué entiendes por una dieta equilibrada, así como alguna enfermedad producida por algunos malos
hábitos alimentarios.
7.	Define qué es una enfermedad cardiovascular (ECV), así como señala los factores de riesgo de este tipo de
enfermedades.
8.	Explica qué son las células madre y en qué consiste la fecundación in vitro.
9.	Indica qué es un organismo transgénico e indica las ventajas de sus aplicaciones y los riesgos.
10.	Explica qué es el genoma humano e indica la utilidad de su conocimiento, así como las implicaciones sociales que
puede tener el conocimiento público de todos los genes de una persona.
11.	Explica las diferencias entre energías no renovables y energías renovables y pon ejemplos de ambas. Indica el tipo
de energía más utilizada en Canarias y cómo se produce la misma.
12.	Explica el ciclo del agua y cómo el mismo consigue desalar el agua marina de forma natural. ¿De qué manera lo
hace? ¿Cómo se obtiene el agua en Canarias que llega a nuestros grifos? ¿Por qué en Canarias ahorrar agua es
ahorrar energía?
13.	Explica qué es el efecto invernadero, las consecuencias del mismo e indica los nombres de diferentes gases causantes
de su incremento, así como las consecuencias de dicho aumento.

16.	Explica la diferencia entre materia y materiales, pon ejemplos y nombra algunos nuevos materiales, indicando su
utilización.
17.	Explica qué es la nanotecnología e indica algunas de sus principales aplicaciones.
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18.	Indica qué es la revolución digital, pon ejemplos de la misma y explica la Importancia de Internet y de las Tecnologías
de la Información y de la Comunicación en el mundo actual.
19.	La huella ecológica (HE) es un indicador de la Sostenibilidad de un país que indica cuanta superficie de territorio
productivo consume por término medio cada persona durante un año. Si repartiésemos el terreno productivo del
planeta entre toda la población del mundo, nos correspondería a cada uno 1,8 ha/persona·año. La HE media de
Canarias es de un 5,11 ha/cap, pero su capacidad de carga (biocapacidad) es de las más pequeñas de España 0,49
ha/cap.
a) Comenta y explica el significado de estos términos y de los resultados y compáralos con otros países y con la
media mundial.
b) Indica la biocapacidad de Canarias y calcula el déficit ecológico de su territorio Comenta el significado de estos
términos y los resultados obtenidos.
c) Explica que nos indica la relación o cociente entre la huella ecológica y la capacidad de carga.
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15.	Indica qué es el desarrollo sostenible y cuáles son las diferentes tipos de medidas básicas que hemos de aplicar para
conseguirlo, pon ejemplos de cada una.
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14.	Indica en qué consiste el cambio climático. Nombra algunas causas del mismo y las consecuencias que tiene para
nuestro planeta, así como algunas medidas necesarias para frenarlo.

CUESTIONARIO DE FIN DE CURSO:
Ciencias para el Mundo Contemporáneo
Por favor, rellena este cuestionario con la máxima seriedad y sinceridad

1.	 Grado de satisfacción con la asignatura
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

2.	 ¿Crees que te ha ayudado en tu formación?
1

2

3

4

3.	 ¿Debería ser optativa u obligatoria debido a su carácter formativo y cultural para todos?
Optativa

Obligatoria

4.	 Si fuera optativa y volvieras a empezar el curso, ¿la elegirías?
Sí

No
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5.	¿Qué temas te han gustado más? Valóralos de 1 a 10 e indica algún aspecto que te haya interesado de los mismos
Origen del Universo

Origen de la Tierra

Evolución de los seres
vivos

Salud y enfermedad

Revolución genética

Desarrollo
sostenible

Nuevos materiales

Revolución digital

6. Indica lo que te ha gustado más y lo que te ha gustado menos
Me ha gustado más
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Me ha gustado menos (Propuestas de mejora)

