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Características y tipología prueba extraordinaria CUF 1º Bachillerato 

 

 Será una prueba escrita en la que figurarán contenidos de toda la materia. 

 La calificación de la prueba será de 10 puntos. El valor de cada pregunta figurará 

en la misma.  

 Para obtener valoración positiva se debe obtener una calificación mínima de 5 

puntos. 

 Se intentará que entre las preguntas planteadas se abarque el total de la materia 

estudiada. 

 El tiempo para la realización de la prueba será el fijado por la jefatura de estudios 

del Centro. 

 

CONTENIDOS CULTURA CIENTIFICA 1º BACHILLERATO. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CIENCIA Y PSEUDOCIENCIA 

Criterio de evaluación 1. 

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.  

 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA TIERRA Y LA VIDA 

Criterio de evaluación 2. 

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. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA TIERRA Y LA VIDA 

Criterio de evaluación 3. 

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. 

 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: AVANCES EN BIOMEDICINA 

Criterio de evaluación 4. 

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. 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.  

 


