
 
 
 
 

 

  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO 
 
 

Criterios de Evaluación: 
 

 

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. 

 

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. 

 

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 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de 

aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la 

página web del IES Viera y Clavijo: 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

 

 

En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, tendrá que: 

 

 

1. Realizar un cuadernillo de actividades (descargarlo de la página web del Centro) y entregarlo el día de la 

prueba de la convocatoria extraordinaria de septiembre, cuya fecha estará disponible también en la web del 

Centro. 

 

2. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación en la que se incluirán 

todos los criterios de evaluación mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 25 de junio de 2018 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

