
CULTURA CIENTÍFICA                                 1º BACHILLERATO A/D/E 

TRABAJOS  
 

Les recuerdo los trabajos que deben elaborar y entregar.: Noticia científica y trabajo grupo 

El análisis de la noticia científica seguirá las mismas pautas que les entregué en la 1º Evaluación. 

Para el trabajo en grupo les recuerdo que pueden usar SKYPE, DRIVE, ……o simplemente hacer cada uno su parte (ya 
lo dividieron en clase) y luego unificar el trabajo.  

Ya en clase hicimos el reparto que aparece al final de este documento.  

En el material que se debe entregar será: 

• Un Power point (La presentación debe contener la información teórica y visual del tema, y estar bien 
estructurado) 

• Un resumen, de la exposición, en papel, un documento Word impreso. 

 

Temas: 
1.- Mendel. ¿Quién fue? Explica las leyes. Conclusiones e implicaciones de los estudios de este 
autor. 
 
2.- Los genes: ¿Qué son? ¿Localización? ¿Composición? Teoría cromosómica de la Herencia 

 
3.- ADN: descubridores (historia), estructura y función 
 
4.-Dogma central de la biología Molecular y código genético. 
 
5.- Genoma Humano. Genómica. Proteómica. Proyecto Genoma Humano 

 
6.- Genética del desarrollo – epigenética. 
 
7.- Biotecnología- Ingeniería genética 
 
8.- Transgénicos 
 
9.- Terapia génica- identificación genética 
 
10.- Células madre y clones. 
 
11.- La nanotecnología en la medicina. 
 
 
 
 
 
 



 
Temas  Alum@s  

1.- Mendel. ¿Quién fue? Explica las leyes. 
Conclusiones e implicaciones de los estudios 
de este autor. 

 

Paula y Laura 

2.- Los genes: ¿Qué son? ¿Localización? 
¿Composición? Teoría cromosómica de la 
Herencia 

 

Alba H. y Ainhoa 

3.- ADN: descubridores (historia), estructura 
y función 

 

Aythami y Carlota 

4.-Dogma central de la biología Molecular y 
código genético. 

 

Astrid, Kevin y Moisés 

5.- Genoma Humano. Genómica. Proteómica. 
Proyecto Genoma Humano 

 

Cesar y Alba R. 

6.- Genética del desarrollo – epigenética. 
 

Adriana y Pedro 

7.- Biotecnología- Ingeniería genética 
 

Dayana y Miriam 

8.- Transgénicos 
 

Samuel y Javier 

9.- Terapia génica- identificación genética 
 

Darío y Asdrubal 

10.- Células madre y clones. 
 

Izan y Borja 

11.- La nanotecnología en la medicina. 
 

Joana y Valentina 

 


