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Situación de partida  Borrador  1 y 2  de Cultura 
Científica Y RD 1105/2014. (BOC 03/01/2015)

Currículo del MEC de Cultura Científica sesgado, con errores 
científicos   y didácticos y de diseño curricular.
Sin una lógica o coherencia curricular entre elementos. 
Sin objetivos de materia Sin contenidos explícitos. …  
Centrado en los EAE (Materia específica optativa)

Currículo del MEC de Cultura Científica sesgado, con errores 
científicos   y didácticos y de diseño curricular.
Sin una lógica o coherencia curricular entre elementos. 
Sin objetivos de materia Sin contenidos explícitos. …  
Centrado en los EAE (Materia específica optativa)

Empezamos a trabajar con un borrador del MEC (Octubre 
2013). Hicimos un informe con propuestas de mejora. Luego 
otro Borrador (Febrero 2014) y El RD Enero 2015

Empezamos a trabajar con un borrador del MEC (Octubre 
2013). Hicimos un informe con propuestas de mejora. Luego 
otro Borrador (Febrero 2014) y El RD Enero 2015

Se nos proporciona un currículo de final de ciclo atomizado: 26 y 
30 criterios de evaluación con 43 y 42 estándares de aprendizaje 
evaluables para 4º ESO y 1º Bach respectivamente. 

Se nos proporciona un currículo de final de ciclo atomizado: 26 y 
30 criterios de evaluación con 43 y 42 estándares de aprendizaje 
evaluables para 4º ESO y 1º Bach respectivamente. 

Tenemos también como referente el currículo anterior:  de 
CCMC LOE: BOC Decreto 127/2007 de 24 de Mayo y la tradición 
de Canarias en su modelo inclusivo y competencial.

Tenemos también como referente el currículo anterior:  de 
CCMC LOE: BOC Decreto 127/2007 de 24 de Mayo y la tradición 
de Canarias en su modelo inclusivo y competencial.



La Cultura Científica es el conjunto de saberes, creencias y pautas 
de conducta que nos ayuda a comprender y tomar decisiones que 
afectan a nuestras vidas y a resolver nuestras necesidades como 
ciudadanos de todo tipo.

La Cultura Científica es el conjunto de saberes, creencias y pautas 
de conducta que nos ayuda a comprender y tomar decisiones que 
afectan a nuestras vidas y a resolver nuestras necesidades como 
ciudadanos de todo tipo.

 Importancia de la Cultura científica  y de su enseñanza. 
Naturaleza de la Ciencia y del trabajo científico.

La enseñanza de la Cultura Científica debe contribuir a despertar 
mentes curiosas. 
La enseñanza de la Cultura Científica debe contribuir a despertar 
mentes curiosas. 

La ciencia surge de la necesidad y curiosidad del ser humano por 
hacerse preguntas, así como por buscar las posibles respuestas a 
esos interrogantes por medio de la investigación científica.

La ciencia surge de la necesidad y curiosidad del ser humano por 
hacerse preguntas, así como por buscar las posibles respuestas a 
esos interrogantes por medio de la investigación científica.

Promueve  la adquisición de las competencias necesarias 
Contribuye  a la alfabetización científica básica
Ayuda a una toma de decisiones fundamentada

Promueve  la adquisición de las competencias necesarias 
Contribuye  a la alfabetización científica básica
Ayuda a una toma de decisiones fundamentada

Ligada al desarrollo económico y social. Enormes relaciones CTSALigada al desarrollo económico y social. Enormes relaciones CTSA



Cultura Científica (4º ESO y 1º de bachillerato)
Currículo de Canarias.  Introducción

IntroducciónIntroducción
  Importancia de la Cultura Científica y de su enseñanza. 
Naturaleza de la Ciencia y del trabajo científico.

·Contribución a las competencias

·Contribución a los objetivos de etapa

·Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables.

·Contenidos. Su organización.

  Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas.

Tablas de relaciones de CEV o Cuadros de 
programación para 5 Bloques de  aprendizaje 
Tablas de relaciones de CEV o Cuadros de 
programación para 5 Bloques de  aprendizaje 

4º ESO
6

4º ESO
6

3º ESO
7

3º ESO
7

Relaciona los criterios de evaluación y su explicación con las Competencias los Contenidos y 
los Estándares de aprendizaje evaluables .
Relaciona los criterios de evaluación y su explicación con las Competencias los Contenidos y 
los Estándares de aprendizaje evaluables .

CEVCEV



Contribución a las competencias

Documento con ORIENTACIONES PARA LA DESCRIPCIÓN DEL GRADO 
DE DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 3º 
Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) y 1º de Bachillerato

Documento con ORIENTACIONES PARA LA DESCRIPCIÓN DEL GRADO 
DE DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 3º 
Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) y 1º de Bachillerato

COMPETENCIAS CLAVE CCC
C

1. Comunicación lingüística CL

**2. Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.

CMC
T

*3. Competencia digital CD

*4. Aprender a aprender AA
*5. Las competencias sociales y cívicas CSC
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor SIEE
7. Conciencia y expresiones culturales. CEC



Contribución a los objetivos de etapa (12)

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo …b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo …

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes 
de información para, con sentido crítico y ético ...
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes 
de información para, con sentido crítico y ético ...

**f) Concebir el conocimiento científico como un saber 
integrado, que se estructura en distintas disciplinas, …
**f) Concebir el conocimiento científico como un saber 
integrado, que se estructura en distintas disciplinas, …

*g) Desarrollar el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu 
emprendedor y la confianza
*g) Desarrollar el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu 
emprendedor y la confianza

j) Conocer, valorar con sentido crítico y respetar los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propias …
j) Conocer, valorar con sentido crítico y respetar los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propias …

*k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 
de los otros, respetar las diferencias, … conservación y mejora MA 
*k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 
de los otros, respetar las diferencias, … conservación y mejora MA 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones …
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones …



Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables, el núcleo integrador

Elemento estructurante e integrador del currículoElemento estructurante e integrador del currículo

Responde al qué evaluarResponde al qué evaluar

Su explicación incluye estándares de aprendizaje evaluables contextualizadosSu explicación incluye estándares de aprendizaje evaluables contextualizados

Integra: proceso cognitivos (capacidades), contenidos y 
competencias. contextualizados
Integra: proceso cognitivos (capacidades), contenidos y 
competencias. contextualizados

Es el punto de partida para la realización de Programaciones y Unidades 
Didácticas: Situaciones de aprendizaje, tareas y actividades competenciales
Es el punto de partida para la realización de Programaciones y Unidades 
Didácticas: Situaciones de aprendizaje, tareas y actividades competenciales

Es el referente para la realización de los procedimientos e instrumentos de 
evaluación y para los instrumentos de calificación: elaboración de rúbricas .. .
Es el referente para la realización de los procedimientos e instrumentos de 
evaluación y para los instrumentos de calificación: elaboración de rúbricas .. .

Se presenta como punto de partida y elemento principal  en forma de 
tabla o cuadros de programación, relacionado con los otros elementos 
curriculares

Se presenta como punto de partida y elemento principal  en forma de 
tabla o cuadros de programación, relacionado con los otros elementos 
curriculares



Criterios de evaluación -2 
(Tablas de relaciones delos CEV)lem)

Curso 1º Bach Cultura Científica (CE-2)Curso 1º Bach Cultura Científica (CE-2)

Procesos 
observables Contenidos ContextosRecursos Finalidad Productos

Procesos cognitivos observables: 
Reproducción, conexión, reflexión

Recursos variados

+ + + + +



Criterios de evaluación -3- (RD-BOC 03/01/2015)
(Tablas o cuadros de programación del MEC)

Curso 1º Bach Cultura Científica (CE-2)Curso 1º Bach Cultura Científica (CE-2)

6 Criterios de evaluación y 12 estándares de aprendizaje 
atomizados sin relacionar con otros elementos curriculares.
6 Criterios de evaluación y 12 estándares de aprendizaje 
atomizados sin relacionar con otros elementos curriculares.



Organización de contenidos (Selección)
Estructura o enfoque + Secuencia

BLOQUES DE 
APRENDIZAJE

(4º ESO)

I. Procedimientos de 
trabajo. (CE1 Transversal)

II. El Universo (CE2)

III. Avances tecnológicos y 
su impacto ambiental . 
(CE3)

IV. Calidad de Vida. (CE4) y 
(CE5)

V. Nuevos materiales. 
(CE6)

BLOQUES DE 
APRENDIZAJE
(1º Bachillerato)

I. Procedimientos de trabajo. 
(CE1 Transversal)

II. La Tierra y la vida. (CE2) y  
(CE3)

III. Avances en biomedicina.
 (CE4)

IV. Revolución genética. 
(CE5)

V. Nuevas tecnologías en 
comunicación e información

(CE6) y (CE7)

Los contenidos se organizan en 5 bloques de aprendizaje para 
cada curso que se integran en los 6 y 7  Criterios de evaluación
Los contenidos se organizan en 5 bloques de aprendizaje para 
cada curso que se integran en los 6 y 7  Criterios de evaluación



Orientaciones metodológicas y estrategias 
didácticas 

Responde a  ¿Cómo enseñar?Responde a  ¿Cómo enseñar?

¿Con qué recursos? (Uso de TIC)¿Con qué recursos? (Uso de TIC)

¿Con qué situaciones de aprendizaje? 
¿Con qué tareas y actividades
¿Con qué situaciones de aprendizaje? 
¿Con qué tareas y actividades

¿En qué contextos?¿En qué contextos?

¿Qué tipo de agrupamientos?¿Qué tipo de agrupamientos?

Depende qué y a quiénDepende qué y a quién

Si queremos obtener resultados diferentes no hagamos siempre lo mismo.
La imaginación es más importante que el conocimiento
Lo más importante es no dejar de hacerse preguntas …

Albert Einstein

Si queremos obtener resultados diferentes no hagamos siempre lo mismo.
La imaginación es más importante que el conocimiento
Lo más importante es no dejar de hacerse preguntas …

Albert Einstein

Solo se aprende haciendo [Roger Schank]Solo se aprende haciendo [Roger Schank]

Aprender InvestigandoAprender Investigando

Modelo de enseñanza 
aprendizaje por 
investigación orientada 
de problemas relevantes

Modelo de enseñanza 
aprendizaje por 
investigación orientada 
de problemas relevantes



Características metodológicas  de la propuesta:Características metodológicas  de la propuesta:

Nuestra propuesta de cultura Científica esta basada en utilizar 
recursos didácticos variados, se propone realizar un cambio 
coherente y simultaneo no solo en el qué enseñar, sino sobre 
todo en el cómo enseñar y en el qué y cómo evaluar. 

Nuestra propuesta de cultura Científica esta basada en utilizar 
recursos didácticos variados, se propone realizar un cambio 
coherente y simultaneo no solo en el qué enseñar, sino sobre 
todo en el cómo enseñar y en el qué y cómo evaluar. 

Se trata de utilizar en la enseñanza y el aprendizaje de la cultura 
científica los diferentes recursos de las  tecnologías de la 
información y la comunicación, pero el cambio tecnológico, tiene 
que venir acompañado de un cambio metodológico, un cambio 
basado en el cómo enseñar, en cómo despertar mentes curiosas.

Se trata de utilizar en la enseñanza y el aprendizaje de la cultura 
científica los diferentes recursos de las  tecnologías de la 
información y la comunicación, pero el cambio tecnológico, tiene 
que venir acompañado de un cambio metodológico, un cambio 
basado en el cómo enseñar, en cómo despertar mentes curiosas.



Con ellas tendrá, no solo, que analizar problemas, buscar 
información de fuentes diversas y contrastarlas, controlar 
variables que influyen en los fenómenos estudiados, emitir 
hipótesis, sino que también, tendrá que crear mensajes 
propios y expresarse, y compartir con los demás los 
resultados. 

Con ellas tendrá, no solo, que analizar problemas, buscar 
información de fuentes diversas y contrastarlas, controlar 
variables que influyen en los fenómenos estudiados, emitir 
hipótesis, sino que también, tendrá que crear mensajes 
propios y expresarse, y compartir con los demás los 
resultados. 

Metodología interactiva basada en aprender 
investigando problemas relevantes.  Para ello 
proponemos una serie de tareas, todas encaminadas a 
que sea el alumnado el que en lugar de hacer con el 
ordenador los ejercicios que propone el profesor en 
clase, se convierta en el protagonista del aprendizaje 
de la cultura científica usando entre otros los nuevos 
medios digitales.



En definitiva: 
Se trata de ofrecer  en cada bloque de aprendizaje una 
situación de aprendizaje con una  serie de tareas y  
actividades encaminadas a ofrecer a los estudiantes la 
posibilidad de aprender a aprender, lo que les será de 
gran utilidad para su futuro en una sociedad sometida 
a grandes cambios, fruto de las revoluciones científico-
tecnológicas y de la transformación de los modos de vida, 
marcada por intereses y valores particulares a corto plazo, 
que están provocando grandes problemas ambientales y a 
cuyo tratamiento y resolución pueden contribuir la ciencia 
y la tecnología.

Contextualizar en Canarias: La ciencia en Canarias 
a través de sus científicos. Los premios Canarias de 
investigación y las instituciones en las que 
trabajan…

Contextualizar en Canarias: La ciencia en Canarias 
a través de sus científicos. Los premios Canarias de 
investigación y las instituciones en las que 
trabajan…



La forma de hacerlo sería usando algunos recursos como:  La forma de hacerlo sería usando algunos recursos como:  
ALGUNOS RECURSOS DIDÁCTICOSALGUNOS RECURSOS DIDÁCTICOS

Canal de YoutubeCanal de Youtube



Resaltar 
papel de las 

Mujeres 
Científicas

Resaltar 
papel de las 

Mujeres 
Científicas



Resaltar 
papel de la 
Ciencia en 

Canarias y de 
sus 

científicos

Resaltar 
papel de la 
Ciencia en 

Canarias y de 
sus 

científicos

Una Ciencia 
con rostro 
humano

Una Ciencia 
con rostro 
humano



Los padres de la Ciencia en Canarias Los padres de la Ciencia en Canarias 

Siglo XIX
La Restauración

Siglo XIX
La Restauración

Siglo XVIII
La Ilustración

Siglo XVIII
La Ilustración

Siglo XX-1
La Edad de plata 

de la Ciencia

Siglo XX-1
La Edad de plata 

de la Ciencia

Siglo XX-2
La segunda mitad 

del Siglo XX

Siglo XX-2
La segunda mitad 

del Siglo XX

BCCBCC



“La Ciencia en Canarias a través de sus científicos” 
Los Premios Canarias de investigación (1984-2011) 
“La Ciencia en Canarias a través de sus científicos” 
Los Premios Canarias de investigación (1984-2011) 
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Antonio González Roberto Moreno Felipe Brito Julio Delgado Domingo Ruano

Telesforo Bravo Julio Pérez Lucio Díaz - Flores Jaime Bermejo Francisco Sánchez

Nacer Hayek Rafael Rebolo Manuel Fernández Antonio Fernández Wolfredo Wildpret



Tipos de centros de investigación en CanariasTipos de centros de investigación en Canarias

1. 
Centros de Investigación  vinculados Administración autónomica, no pertenec
ientes a Universidades

2. Centros de Investigación vinculados a la Administración Central

3. Centros de participación mixta

4. Centros de I+D de Cabildos y Ayuntamientos en Canarias

5. Centros de I+D propios de las Universidades Canarias

IUTC: Roberto Moreno IUTC: Roberto Moreno 

IUSA: Antonio FdezIUSA: Antonio Fdez

IAC: Francisco Sánchez – Rafael RevoloIAC: Francisco Sánchez – Rafael Revolo

IUBO-AG: Antonio Glez. Julio Delgado-Jaime Bermejo IUBO-AG: Antonio Glez. Julio Delgado-Jaime Bermejo 

http://agencia.itccanarias.org/es/investigadores/centros-investigacion/gobierno-canarias/index.jsp
http://agencia.itccanarias.org/es/investigadores/centros-investigacion/gobierno-canarias/index.jsp
http://agencia.itccanarias.org/es/investigadores/centros-investigacion/gobierno-canarias/index.jsp
http://agencia.itccanarias.org/es/investigadores/centros-investigacion/administracion-central/index.jsp
http://agencia.itccanarias.org/es/investigadores/centros-investigacion/administracion-central/index.jsp
http://agencia.itccanarias.org/es/investigadores/centros-investigacion/mixto/index.jsp
http://agencia.itccanarias.org/es/investigadores/centros-investigacion/mixto/index.jsp
http://agencia.itccanarias.org/es/investigadores/centros-investigacion/administracion-local/index.jsp
http://agencia.itccanarias.org/es/investigadores/centros-investigacion/administracion-local/index.jsp
http://agencia.itccanarias.org/es/investigadores/centros-investigacion/universidades/index.jsp
http://agencia.itccanarias.org/es/investigadores/centros-investigacion/universidades/index.jsp


  Las Ciencias, como una aventura del pensamiento
   Divulgación científica. Alfabetización. 
 Despertar mentes curiosas. Ofrecer de cada tema los 
interrogantes y problemas centrales.
   Mostrar junto con los conocimientos científicos, las 
características de la Ciencia y el trabajo de los científicos.

  Las Ciencias, como una aventura del pensamiento
   Divulgación científica. Alfabetización. 
 Despertar mentes curiosas. Ofrecer de cada tema los 
interrogantes y problemas centrales.
   Mostrar junto con los conocimientos científicos, las 
características de la Ciencia y el trabajo de los científicos.

En resumenEn resumen
 Presentar una ciencia con rostro humano
  Con aplicaciones e implicaciones sociales, que 
muestre las profundas interrelaciones CTSA (Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente)
  Capaz de influir en nuestras vidas

 Presentar una ciencia con rostro humano
  Con aplicaciones e implicaciones sociales, que 
muestre las profundas interrelaciones CTSA (Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente)
  Capaz de influir en nuestras vidas

Enseñar y aprender ciencias a través de  recursos 
didácticos variados. Aprender haciendo
Enseñar y aprender ciencias a través de  recursos 
didácticos variados. Aprender haciendo



PARTE ESPECÍFICA
CURRÍCULO DE CULTURA CIENTÍFICA

4º DE LA ESO



Bloques de aprendizaje Cultura Científica 4º de la ESO. 

I. Procedimientos de trabajo. I. Procedimientos de trabajo. 

 C1 C1

Estrategias de investigación científica. Ciencia y Pseudociencia 
Abordar solución de interrogantes o problemas

Selección y tratamiento de Información y comunicación
Incluyendo las TIC 

Estrategias de investigación científica. Ciencia y Pseudociencia 
Abordar solución de interrogantes o problemas

Selección y tratamiento de Información y comunicación
Incluyendo las TIC 

CRITERIOS TRANSVERSALES en el desarrollo del 
currículo. Integrarlos en el resto de los bloques

Científicos canarios  (Premios Canarias de 
Investigación y sus centros de investigación)
Científicos canarios  (Premios Canarias de 
Investigación y sus centros de investigación)



Origen del Universo y su evolución
Origen y estructura del Sistema solar
Evolución de estrellas
Condiciones para el origen de la vida

Origen del Universo y su evolución
Origen y estructura del Sistema solar
Evolución de estrellas
Condiciones para el origen de la vida

Bloque II.  El UniversoBloque II.  El Universo

 C2 C2

Bloques de aprendizaje Cultura Científica 
4º de la ESO

La observación del Universo en Canarias.
Los cielos de Canarias.
 El Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).

La observación del Universo en Canarias.
Los cielos de Canarias.
 El Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).



Bloque III.  Avances tecnológicos y su impacto 
ambiental

Bloque III.  Avances tecnológicos y su impacto 
ambiental

 C3 C3
 Recursos riesgos e impactos. 
 Problemas medioambientales globales
 El cambio climático global
  Fuentes de energía convencional y alternativa. 
·El camino de la sostenibilidad. 

 Recursos riesgos e impactos. 
 Problemas medioambientales globales
 El cambio climático global
  Fuentes de energía convencional y alternativa. 
·El camino de la sostenibilidad. 

Bloques de aprendizaje Cultura 
Científica 4º de la ESO

Buenas prácticas de desarrollo sostenible para Canarias.
El Hierro Isla Sostenible
Buenas prácticas de desarrollo sostenible para Canarias.
El Hierro Isla Sostenible



Bloque IV.  Calidad de VidaBloque IV.  Calidad de Vida

 C 4 C 4

 C5 C5

Bloques de aprendizaje Cultura 
Científica 4º ESO

· Salud y enfermedad
· Clasificación de las enfermedades.
· Enfermedades infecciosas.
· Vacunas

· Salud y enfermedad
· Clasificación de las enfermedades.
· Enfermedades infecciosas.
· Vacunas

·  Enfermedades no infecciosas más 
importantes: tratamiento y prevención
· Cáncer y  diabetes. Enfermedades 
cardiovasculares y mentales.
· Consumo de drogas
· Estilos de vida y salud

·  Enfermedades no infecciosas más 
importantes: tratamiento y prevención
· Cáncer y  diabetes. Enfermedades 
cardiovasculares y mentales.
· Consumo de drogas
· Estilos de vida y salud

Enfermedades prevalentes 
en Canarias: grupos de 
riesgo. Detección. 
Tratamiento y medidas 
preventivas.

Enfermedades prevalentes 
en Canarias: grupos de 
riesgo. Detección. 
Tratamiento y medidas 
preventivas.

Enfermedades prevalentes en 
Canarias: Las enfermedades 
cardiovasculares (ECV). 
Alimentación y  ejercicio físico 
en su prevención y 
tratamiento..

Enfermedades prevalentes en 
Canarias: Las enfermedades 
cardiovasculares (ECV). 
Alimentación y  ejercicio físico 
en su prevención y 
tratamiento..



Bloque V: Nuevos materiales.  Bloque V: Nuevos materiales.  

 C6 C6  Utilización de materiales a lo largo de la historia.
 Corrosión del hierro. Factores de los que depende.
 Plásticos y nuevos materiales (Biomateriales, composites, 
fibras de acero y de carbono, Coltan). Producción e impactos.
 Nanomateriales y nanotecnología. Aplicaciones

 Utilización de materiales a lo largo de la historia.
 Corrosión del hierro. Factores de los que depende.
 Plásticos y nuevos materiales (Biomateriales, composites, 
fibras de acero y de carbono, Coltan). Producción e impactos.
 Nanomateriales y nanotecnología. Aplicaciones

Bloques de aprendizaje Cultura 
Científica 4º de ESO

. 

Valoración de la gestión de residuos sólidos 
urbanos en Canarias. 
La separación selectiva, el reciclado y los 
vertederos en Canarias.

Valoración de la gestión de residuos sólidos 
urbanos en Canarias. 
La separación selectiva, el reciclado y los 
vertederos en Canarias.



Bloque V: Nuevos materiales.  Bloque V: Nuevos materiales.  

 C6 C6  Utilización de materiales a lo largo de la historia.
 Corrosión del hierro. Factores de los que depende.
 Plásticos y nuevos materiales (Biomateriales, composites, 
fibras de acero y de carbono, Coltan). Producción e impactos.
 Nanomateriales y nanotecnología. Aplicaciones

 Utilización de materiales a lo largo de la historia.
 Corrosión del hierro. Factores de los que depende.
 Plásticos y nuevos materiales (Biomateriales, composites, 
fibras de acero y de carbono, Coltan). Producción e impactos.
 Nanomateriales y nanotecnología. Aplicaciones

Bloques de aprendizaje Cultura 
Científica 4º de la ESO

. 

Valoración de la gestión de residuos sólidos 
urbanos en Canarias. 
La separación selectiva, el reciclado y los 
vertederos en Canarias.

Valoración de la gestión de residuos sólidos 
urbanos en Canarias. 
La separación selectiva, el reciclado y los 
vertederos en Canarias.



Cuadro de programación de Criterios de evaluación 
integrados: Cultura cientifica de 4º de la ESO

Procesos 
observables Contenidos ContextosRecursos Finalidad Productos

Podemos distinguir en el Criterio de evaluación y su explicación



Ejemplificación: Bloque V: Nuevos materiales Criterios de evaluación 6 y transversal 1Ejemplificación: Bloque V: Nuevos materiales Criterios de evaluación 6 y transversal 1





PARTE ESPECÍFICA
CURRÍCULO DE CULTURA CIENTÍFICA

1º DE BACHILLERATO



Bloques de aprendizaje Cultura Científica 1º de 
Bachillerato. 

I. Procedimientos de trabajo. I. Procedimientos de trabajo. 

 C1 C1

Estrategias de investigación científica. Ciencia y Pseudociencia 
Abordar solución de interrogantes o problemas

Selección y tratamiento de Información y comunicación
Incluyendo las TIC 

Estrategias de investigación científica. Ciencia y Pseudociencia 
Abordar solución de interrogantes o problemas

Selección y tratamiento de Información y comunicación
Incluyendo las TIC 

CRITERIOS TRANSVERSALES en el desarrollo del 
currículo. Integrarlos en el resto de los bloques

Científicos canarios  (Premios Canarias de 
Investigación y sus centros de investigación)
Científicos canarios  (Premios Canarias de 
Investigación y sus centros de investigación)



Bloque II.  La Tierra y la vidaBloque II.  La Tierra y la vida

 C 2 C 2

 C3 C3

Bloques de aprendizaje Cultura 
Científica 1º de Bachillerato

· Formación de la Tierra
· Estructura interna de la Tierra.
· Dinámica terrestre
· De la deriva continental a la tectónica de placas

· Formación de la Tierra
· Estructura interna de la Tierra.
· Dinámica terrestre
· De la deriva continental a la tectónica de placas

·  Origen de la vida en la Tierra
· Fijismo y evolución.
· Darwin y la evolución de las especies
· De los homínidos al homo sapiens

·  Origen de la vida en la Tierra
· Fijismo y evolución.
· Darwin y la evolución de las especies
· De los homínidos al homo sapiens

Geología y origen de las 
Islas Canarias. Telesforo 
Bravo. Premio Canarias 
de Investigación..

Geología y origen de las 
Islas Canarias. Telesforo 
Bravo. Premio Canarias 
de Investigación..

La Paleontología en Canarias. 
Aportaciones del Doctor  Chil y 
Naranjo.

La Paleontología en Canarias. 
Aportaciones del Doctor  Chil y 
Naranjo.



 Medicina frente a paraciencia y 
pseudociencia.
  Trasplantes y células madre
  Los fármacos y el Sistema sanitario

 Medicina frente a paraciencia y 
pseudociencia.
  Trasplantes y células madre
  Los fármacos y el Sistema sanitario

Bloque III.  Avances en BiomedicinaBloque III.  Avances en Biomedicina

 C4 C4

Bloques de aprendizaje Cultura Científica
 1º de Bachilerao

El sistema sanitario 
La investigación biomédica en Canarias 
El sistema sanitario 
La investigación biomédica en Canarias 



Bloque IV.  Revolución genéticaBloque IV.  Revolución genética

 C5 C5  La información genética. El ADN 
 Proyecto genoma humano
 Ingeniería genética
  Clonación 
· Reproducción asistida. Bioética.

 La información genética. El ADN 
 Proyecto genoma humano
 Ingeniería genética
  Clonación 
· Reproducción asistida. Bioética.

Bloques de aprendizaje Cultura 
Científica 1º de Bachillerato

Base genética de las enfermedades prevalentes en 
Canarias.
Base genética de las enfermedades prevalentes en 
Canarias.



Bloque V.  Nuevas tecnologías en comunicación e informaciónBloque V.  Nuevas tecnologías en comunicación e información
 C 6 C 6

 C7 C7

Bloques de aprendizaje Cultura 
Científica 1º de Bachillerato

· Del mundo analógico al digita.l
· Evolución de ordenadores.
· Sistema de satélites GPS
· Tecnología LED: La brecha digital
·Valoración Uso TIC

· Del mundo analógico al digita.l
· Evolución de ordenadores.
· Sistema de satélites GPS
· Tecnología LED: La brecha digital
·Valoración Uso TIC

·  Internet
· Uso responsable
· Redes Sociales en Canarias
· Valoración utilización

·  Internet
· Uso responsable
· Redes Sociales en Canarias
· Valoración utilización

Valoración del uso de  la 
tecnología digital en 
Canarias, en especial la gran 
expansión en la utilización 
de la telefonía móvil.

Valoración del uso de  la 
tecnología digital en 
Canarias, en especial la gran 
expansión en la utilización 
de la telefonía móvil.

Evolución del uso de Internet y 
de las redes sociales en 
Canarias.
Investigación de la robótica y la 
Inteligencia artificial en 
Canarias. Roberto Moreno PCI.

Evolución del uso de Internet y 
de las redes sociales en 
Canarias.
Investigación de la robótica y la 
Inteligencia artificial en 
Canarias. Roberto Moreno PCI.



http://www.cienciasmc.eshttp://www.cienciasmc.es

RecomendamosRecomendamos

Contribuyamos 
entre tod@s  
a construir un 
mundo mejor

Contribuyamos 
entre tod@s  
a construir un 
mundo mejor

BCCBCCBCCBCC



Muchas Gracias por su atención y 
hasta siempre
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