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Estándares de aprendizaje mínimos CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO

1. El  papel  que la inves gación cien fica ene como motor de nuestra sociedad y  su
importancia a lo largo de la historia.

2. La teoría de la deriva con nental (pruebas geográficas, paleontológicas, geológicas y
paleoclimá cas).

3. La tectónica de placas. Pruebas y fenómenos asociados.

4. Ac vidad sísmica y volcánica en los bordes de las placas.

5. Estudio de las capas terrestres a par r de la propagación de las ondas sísmicas a través
de ellas.

6. Principales teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.

7. Pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría de la evolución
de las especies.

8. Teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural.

9. Etapas evolu vas de los homínidos hasta llegar al  Homo sapiens,  estableciendo sus
caracterís cas fundamentales, tales como capacidad craneal y altura.

10. Valorar de forma crí ca, las informaciones asociadas al universo, la Tierra y al origen
de las especies, dis nguiendo entre información cien fica real, opinión e ideología.

11. Origen y desarrollo de la vida en la Tierra.

12. Evolución histórica de los métodos de diagnós co y tratamiento de las enfermedades.

13. Trasplantes como alterna va en el tratamiento de ciertas enfermedades, valorando
sus ventajas e inconvenientes.

14. Desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del campo de la gené ca.

15. Información gené ca, desde el nucleó do hasta los genes responsables de la herencia.

16. Codificación  de  la  información  gené ca  en  el  ADN  ,  jus ficando  la  necesidad  de
obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su significado.

17. Aplicaciones de la ingeniería gené ca en la  obtención de fármacos, transgénicos  y
terapias génicas.

18. Repercusiones  sociales  y  económicas  de  la  reproducción  asis da,  la  selección  y
conservación de embriones.
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19. Valorar  de  forma  crí ca  la  constante  evolución  tecnológica  y  el  consumismo  que
origina en la sociedad.

20. Jus ficar el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos
que suponen.

21. Determinar  los  problemas  a  los  que  se  enfrenta  Internet  y  las  soluciones  que  se
barajan.

22. Señalar las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.


