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IES VIERA Y CLAVIJO. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

GUÍA DEL ALUMNO 

CULTURA CIENTÍFICA 
 

MATERIA CULTURA CIENTÍFICA (CUF1) 

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

PROFESOR Silvia Pérez Gorrín 

TUTORÍAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 2 hora 

TUTORÍAS DE APOYO 1 hora 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
Presentación: 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, y a lo largo del siglo XX, la humanidad ha adquirido más 

conocimientos científicos y tecnológicos que en toda su historia anterior. La mayor parte de estos 

conocimientos han dado lugar a numerosas aplicaciones que se han integrado en la vida de los 

ciudadanos, quienes las utilizan sin cuestionar, en muchos casos, su base científica, la incidencia en su 

vida personal o los cambios sociales o medioambientales que se derivan de ellas. Los medios de 

comunicación presentan de forma casi inmediata los debates científicos y tecnológicos sobre temas 

actuales. Cuestiones como la ingeniería genética, los nuevos materiales, las fuentes de energía, el 

cambio climático, los recursos naturales, las tecnologías de la información, la comunicación y el ocio 

o la salud son objeto de numerosos artículos e, incluso, de secciones especiales en la prensa. Los 

ciudadanos del siglo XXI, integrantes de la denominada «sociedad del conocimiento», tienen el 

derecho y el deber de poseer una formación científica que les permita actuar como ciudadanos 

autónomos, críticos y responsables. 

 

Objetivos: 

La enseñanza de las Ciencias para el mundo contemporáneo en el bachillerato tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse 

opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas, que tengan incidencia en 

las condiciones de vida personal y global y sean objeto de controversia social y debate público. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de buscar 

sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información proveniente de 

diversas fuentes. 

3. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar representaciones y 

modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones fundadas que permitan 

tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a los demás con coherencia, precisión y 

claridad. 

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 

comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las 

mismas para la construcción del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y 

la mejora del bienestar individual y colectivo. 

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de 

interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las fuentes de energía, el 

ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de 

comunicación de masas y adquirir independencia de criterio. 

6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el 

antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que son 

útiles para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción social. 

7. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 

reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en 

continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se 
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desarrollan. 

8. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo científico y 

tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y culturales 

en que se produce el conocimiento y sus aplicaciones.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

SECUENCIACIÓN 

 
PRIMERA EVALUACIÓN (septiembre-diciembre) Criterios a evaluar: C1, C2 y C3  

 

C1:Obtener, seleccionar y valorar información sobre distintos temas científicos y tecnológicos 

actuales y de repercusión social, estimar su contenido y comunicar las conclusiones e ideas en 

distintos soportes, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, para formarse y 

transmitir opiniones propias y argumentadas. Valorar la importancia de las estrategias de 

investigación científica y aplicar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico para 

abordar interrogantes y problemas relacionados con la Ciencia y la Tecnología. Conocer y valorar la 

Ciencia que se desarrolla en Canarias, sus principales protagonistas, en especial los Premios Canarias 

de Investigación y sus centros de investigación. 

Contenidos: 

1. Clasificación de las Ciencias y su importancia. Ciencia y pseudociencia. 

2. Valoración de la cultura científica para entender la sociedad actual 

3. Identificación de los métodos de las ciencias: la investigación científica 

4. Relaciones entra la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente 

(Relaciones CTSA). 

5. La Historia de la Ciencia. Las revoluciones científicas. Biografías de científicos. Las 

mujeres científicas 

6. Búsqueda, tratamiento y transmisión de la información científica mediante el uso de 

diferentes fuentes. 

7. Reflexión científica y toma de decisiones con contenido científico y tecnológico 

ante situaciones personales, sociales y globales 

8. La ciencia en Canarias. Científicos canarios. Los premios Canarias de investigación. 

9. Reconocimiento de Los centros de investigación científica en Canarias. 

Estándares:1, 2, 3, 4. 

Compentecias: CL, CMCT, AA, CSC 

 

C2:Justificar la estructura en capas internas de la Tierra interpretando la propagación de las ondas 

sísmicas P y S, así como la teoría de la deriva continental en función de las evidencias 

experimentales que la apoyan. Explicar la teoría de la tectónica de placas y relacionarla con los 

fenómenos que se producen en la actividad de las placas terrestres. Analizar las principales teorías 

sobre el origen de las islas Canarias. 

Contenidos: 

1. La formación de la Tierra y la diferenciación en capas. 

2.  Estructura interna de la Tierra. Los métodos de observación indirectos Estudios 

sísmicos (ondas P y ondas S) para el conocimiento de las capas terrestres. 

3.  Explicación de la dinámica terrestre: De la teoría de la deriva continental a la teoría 

de la tectónica de placas. Pruebas y fenómenos asociados. 

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

Estándares:5, 6, 7. 

Competencias: CL, CMCT, CD, AA, SIEE 
 

C3:Explicar la evolución de las diferentes teorías científicas sobre el origen de la vida en la Tierra 

hasta llegar a los conocimientos actuales. Indicar las principales pruebas que apoyan la Teoría de la 

Evolución de las Especies por Selección Natural de Darwin y utilizarla para explicar la evolución de 
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los seres vivos en la Tierra. Conocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el Homo 

sapiens y justificar las diferentes adaptaciones que nos han hecho evolucionar. Valorar la importancia 

de la paleontología en Canarias. 

Contenidos: 

1. Origen de la vida en la Tierra. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: 

principales hipótesis La generación espontánea 

2. Del fijismo al evolucionismo. 

3. Evolución de las teorías hasta las últimas investigaciones. La selección natural 

darwiniana y su explicación genética actual. Pruebas de la evolución de las especies.. 

4. Evolución de los seres vivos. Teorías sobre los mecanismos de la evolución (selección 

natural de Darwin, etc). 

5. El proceso de hominización. De los homínidos fósiles al homo sapiens. 

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

Estándares: 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

Competencias:CL, CMCT, CD, CEC 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN (enero-marzo) Criterios a evaluar: C4 y C5  

 

C4: Analizar la evolución histórica en la concepción y tratamiento de las enfermedades y distinguir 

entre la ciencia médica y lo que no lo es, diferenciando la información procedente de fuentes 

científicas, de aquella que proviene de pseudociencias u otros campos que persiguen objetivos 

meramente comerciales y económicos en relación con la medicina. Analizar los trasplantes de 

órganos valorando sus ventajas y limitaciones, en especial, los llevados a cabo en Canarias. Conocer 

los distintos tipos de célula madre, indicando los usos actuales y futuros. Tomar conciencia de la 

importancia de la investigación médico-farmacéutica y hacer un uso responsable del sistema sanitario 

y de los medicamentos. Valorar el Sistema Canario de Salud y la investigación médico-farmacéutica 

que se realiza en Canarias. 

Contenidos: 

1. Evolución histórica del concepto de enfermedad y de sus métodos de 

diagnóstico y tratamiento. 

2. La medicina frente a la pseudociencia y la paraciencia. 

3. Los trasplantes. Técnicas y aplicaciones. 

4. Las células madre. Tipos, obtención y aplicaciones. 

5. Los condicionantes de la investigación médica y farmacéutica. Los fármacos y 

su uso responsable. 

6. El sistema sanitario y su uso responsable. 

7. La investigación biomédica en Canarias 

Estándares:14, 15, 16, 17, 18, 19. 

Competencias:CL, CMCT, CD, AA, CSC, CEC 

 

C5:Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética, los componentes 

del ADN y su estructura, obteniendo, seleccionando y valorando las informaciones más relevantes 

sobre el ADN, el código genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas. Conocer los 

proyectos actuales para terminar de descifrar el genoma humano, tales como HapMap y Encode. 

Valorar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias 

génicas y las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y conservación de 

embriones, analizando los posibles usos de la clonación. Establecer el procedimiento empleado en la 

obtención de distintos tipos de células madre, así como indicar su potencialidad para generar tejidos, 

órganos e incluso organismos completos, identificando algunos problemas sociales, bioéticos y 

dilemas morales debidos a la aplicación de la genética: obtención de transgénicos, reproducción 

asistida y clonación, y que definan sus límites en un marco de respeto a la dignidad humana. Analizar 

la base genética de las enfermedades prevalentes en Canarias. 

Contenidos: 

1. Evolución de la investigación genética. Hechos relevantes. 
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2. Estructura, localización y codificación de la información genética. 

3. Proyectos actuales relacionados con el conocimiento del genoma humano. 

4. La ingeniería genética y sus aplicaciones (obtención de fármacos, transgénicos, 

terapias génicas, etc). 

5. La reproducción asistida y la selección embrionaria. Técnicas y aplicaciones. 

6. Obtención de células madre. Su utilización para generar tejidos, órganos y 

organismos completos. 

7. Repercusiones sociales de la investigación, los conocimientos y las técnicas de 

la genética como el uso de: los transgénicos, las células madre, la reproducción 

asistida, la selección y conservación de embriones y la clonación. 

8. La bioética. Los límites de la investigación científica. 

9. Base genética de las enfermedades prevalentes en Canarias. 

Estándares: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 

Competencias:CL, CMCT, CD, AA, CSC, CEC 

 

TERCERA EVALUACIÓN (marzo-junio) Criterios a evaluar: C6 y C7 

C6:Valorar las razones del cambio del mundo analógico al digital. Describir la evolución que se ha 

producido en la informática, desde los primeros ordenadores, los teléfonos móviles o las pantallas 

digitales, hasta los modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado en parámetros tales 

como tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc. Analizar el 

fundamento de algunos de los avances más significativos en las Tecnologías de la Información y la 

comunicación en la actualidad y justificar los beneficios y problemas que puede originar el constante 

avance tecnológico. Valorar el uso de la tecnología digital en Canarias, en especial la utilización de la 

telefonía móvil. 

Contenidos: 

1. La evolución del mundo analógico al digital. Las razones del cambio. 

2. Ordenadores: Hardware y software. 

3. Evolución de la Informática y mejora en la calidad de la tecnología digital. 

4. Fundamentos básicos de los avances tecnológicos más significativos: 

dispositivos digitales como GPS (Sistema de Posicionamiento Global) o GLONASS 

(Sistema de navegación global por satélite), telefonía móvil, pantallas digitales, tecnología 

LED (Diodo Emisor de Luz) y su aplicación en pantallas planas y como fuente de 

iluminación fría etc.. 

5. Beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico en la sociedad 

actual. La brecha digital. 

6. Valoración del uso de la tecnología digital en Canarias, en especial la gran expansión en la 

utilización de la telefonía móvil. 

Estándares:29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 

Competencias:CL, CMCT, AA, CSC 

 

C7:Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está provocando en la 

sociedad y mostrar, mediante exposiciones y debates, los problemas relacionados con los delitos 

informáticos, la huella digital o el rastro que dejamos en Internet y la consiguiente pérdida de 

privacidad, o la excesiva dependencia que puede causar su uso. Justificar que se es consciente de la 

importancia que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad actual participando en debates en los 

que comparte su opinión, elaborando redacciones o mediante la elaboración de comentarios de texto. 

Analizar la evolución del uso de Internet y de las redes sociales en Canarias, y valorar también la 

importancia de la investigación sobre inteligencia artificial y robótica en el archipiélago. 

Contenidos: 

1. Internet un mundo interconectado. 

2. Cambios que internet está provocando en la sociedad. 

3. El uso responsable de internet y los problemas asociados como los delitos informáticos, 

dependencias, la huella digital en internet y la consiguiente pérdida de privacidad, 

sobreinformación y selección de información adecuada, etc. 
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4. La revolución de las telecomunicaciones. 

5. Análisis de la evolución del uso de internet y de las redes sociales en Canarias. 

6. La investigación de la robótica y la Inteligencia artificial en Canarias. Roberto Moreno 

Premio Canarias de Investigación 

Estándares:38, 39, 40, 41, 42. 

Competencias: CMCT, CD, AA, CSC, CEC 
 

                                     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1.- Observación directa/ Trabajo diario en clase. 
 

Servirá para evaluar el trabajo diario de los alumnos y alumnas en clase, su participación y realización 

de las tareas. 

 

2.- Producciones de los alumnos. Trabajos/Informes. 

 

El alumnado realizará una serie de trabajos e informes que se evaluarán teniendo en cuenta: orden, 

limpieza, correcta escritura y correcta exposición oral cuando corresponda. Los trabajos e informes 

deberán ceñirse a la estructura facilitada por el profesorado: 

Trabajos: portada, introducción, distribución de tareas, desarrollo y su relación con Canarias, tiempo 

empleado por componente y bibliografía. 

Informes: Título, descripción de la actividad, desarrollo de la misma, conclusiones. 

3.- Pruebas escritas u orales. 

Serán exámenes escritos, orales, cuestionarios, en los que se demandará información del conocimiento 

adquirido a través de cuestiones breves, situaciones problemáticas, inciertas, pequeñas redacciones, test, 

dibujos mudos, elección de contestaciones (verdadero-falso), ordenación de ideas o conceptos, etc. 

 

Se realizarán al menos dos en cada evaluación. En cada prueba se informará a los alumnos/as de la 

valoración de cada pregunta. 

 

 REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, 

en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, establecerán las medidas de apoyo y 

orientación que consideren pertinentes para reconducir los procesos de aprendizaje y de enseñanza, 

favoreciendo la inclusión del alumnado. En las sesiones de coordinación de los equipos docentes se 

establecerán estas medidas y se hará el seguimiento de las mismas. Estas se adoptarán en cualquier 

momento del curso y estarán dirigidas a propiciar la adquisición de los aprendizajes para continuar el 

proceso educativo. 

Aquellos alumnos que lo necesiten, deberán realizar actividades de refuerzo que serán diseñadas por el 

profesor que le imparte clase. Se articulará un plan que permita superar al alumnado los criterios de 

evaluación no alcanzados hasta ese momento del curso. Dicho plan contará con la supervisión del 

profesor, aunque la evaluación será continua, formativa y diferenciada, tal como marca la legislación 

vigente. El plan de recuperación deberá incluir, por parte del alumno, los siguientes aspectos: 

 Hará o rectificará los trabajos y las actividades que no haya hecho en su momento, o haya 

realizado de modo insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

 Tras la finalización de la primera y segunda evaluación, se fijará una fecha para la realización 

de una prueba de recuperación en la que se incluirá los criterios de evaluación no superados. 

 Tras la finalización de la tercera evaluación, se efectuará una prueba final de recuperación 
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(repesca), donde tendrán la oportunidad de superar los criterios no alcanzados. 

Si no superase la materia en la convocatoria ordinaria de junio, será convocado a la extraordinaria de 

julio, donde deberá sacar en el examen un mínimo de un 5 para aprobar la materia. 

 

                                                 MATERIALES 

1. Libro de texto: Cultura Científica. Editorial Santillana. 

2. Información complementaria sobre los contenidos. 

3. Información clasificada por bloques de ejercicios. 

4. Gráficos, esquemas, dibujos, proyección de audiovisuales. 

5. Planteamiento de debates sobre temas de actualidad, fomentando una reflexión crítica del alumno 

para la buena comprensión del conocimiento científico en permanente construcción. 

6. Ordenador con cañón. 

7. Cuaderno de trabajo. 

8. Artículos de actualidad de prensa escrita y/o digital con información relacionada con los 

contenidos abarcados 

ORIENTACIONES PARA LA UTILIZACION DEL AULA VIRTUAL 

 
Las tutorías básicas y de apoyo de la materia se desarrollarán en las aulas Medusa del centro: 

 

Equipamiento 
En la medida de lo posible se procurará utilizar aquellas aulas Medusa que permitan que cada 

estudiante pueda usar un ordenador. El alumnado accederá: 

– Al escritorio del sistema operativo con el perfil de usuario genérico (u_38002806). 

– A la plataforma CAMPUS con su propia identidad. 

– Para conectarse a Internet, utilizará la opción privada o segura del navegador.  

– No personalizará el escritorio y guardará sus documentos en CAMPUS o en servicios en la 

nube. 

 

Consejos prácticos 
Procure no agotar los plazos de entrega de tareas y actividades. Recuerde que puede utilizar las tutorías 

de apoyo y las herramientas de comunicación de la plataforma para ponerse en contacto con el profesor 

y solicitar su ayuda. Si observa que el funcionamiento de la plataforma CAMPUS no es el adecuado, 

comuníqueselo al profesor por correo electrónico 
1. 

 

 

 
 

 

 

       


