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PRUEBA:_

Prueba escrita con 6 preguntas, que pueden ser preguntas cortas, preguntas a desarrollar o el análisis de un artículo periodístico. Además habrá un ejercicio práctico con el
ordenador donde tendrán que  usar los editores de vídeo, sonido e imagen.

CONTENIDOS.-

Bloque de aprendizaje I: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

1. Clasificación de las Ciencias y su importancia. 

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

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

4. Búsqueda, tratamiento y transmisión de la información 
científica mediante el uso de diferentes fuentes.

5. Reflexión científica y toma de decisiones con contenido 
científico y tecnológico ante situaciones personales, 
sociales y globales 

Bloque de aprendizaje II: LA TIERRA Y LA VIDA.

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

2. Explicación  de  la  dinámica  terrestre:  De  la  teoría  de  la
deriva  continental  a  la  teoría  de  la  tectónica  de  placas.
Pruebas y fenómenos asociados.

3. Geología y formación de las islas Canarias.

4. Origen de la vida en la Tierra. De la síntesis prebiótica a
los  primeros  organismos:  principales  hipótesis  La
generación espontánea.

5. Evolución de los seres vivos. Teorías sobre los mecanismos
de la evolución.

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

7. La paleontología en Canarias. Colonización de las islas por
los aborígenes Canarios.

Bloque de aprendizaje V: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.

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 la telefonía móvil.
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.

7. Internet un mundo interconectado.
8. Cambios que internet está provocando en la sociedad.

9. El uso responsable de internet.

CALIFICACIÓN.-
De 0 a 10, cada problema tendrá en el enunciado el valor del mismo y de cada uno de sus apartados. Se valorará positivamente: La presentación clara y ordenada del ejercicio total,
representación de las unidades en los ejercicios y la separación en el ejercicio de la toma de datos, planteamiento, resolución y solución del ejercicio.
MATERIALES.-
El alumno podrá consultar los apuntes subidos a la plataforma, en la cual además se encuentra el libro de texto y el material realizado en clase durante el curso.
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