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UNIDAD 1: La ciencia y la sociedad.  Comunicar la ciencia

a) 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

b) Criterios: [CUFC01]

c) Estándares: 1,2,3,4

UNIDAD 2: Conociendo nuestro planeta  Tierra

a) 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

b) Criterios: [CUFC01] [CUFC02]

c) Estándares: 1,2,3,4,5,6,7,8,,9,10,11,12,13
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UNIDAD 3: Origen y evolución de la  humanidad

a) Contenidos:

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

b) Criterios: [CUFC01] [CUFC03]

c) Estándares: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13

UNIDAD 4: El origen de la vida y la  evolución 

a) 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.

b) Criterios: [CUFC01] [CUFC03]

c) Estándares: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13

UNIDAD 5: La medicina y la salud 



I.E.S. Teror
Departamento Biología y Geología Curso:2021/22

a) 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.

b) Criterios: [CUFC01] [CUFC04]

c) Estándares: 1,2,3,,4,14,15,16

UNIDAD 6 : Avances e investigación médico/farmacéutica  

a) Contenidos:

5. Los condicionantes de la  investigación médica y  farmacéutica. Los fármacos  y su uso 
responsable. 
6. El sistema sanitario y su  uso responsable.

b) Criterios: [CUFC01] [CUFC04]

c) Estándares: 1,2,3,,4,17,18,19

UNIDAD 7: La revolución genética. Aplicaciones de la genética.

a) Contenidos:

1. Evolución de la investigación genética. Hechos relevantes. 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.
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b) Criterios: [CUFC01] [CUFC05]

c) Estándares: 1,2,3,4,20,21,22,23,24,25,26,27, 28

UNIDAD 8: La ciencia entre nuestras  manos 

a) Contenidos:

4. Relaciones entre 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.

b) Criterios: [CUFC01] 

c) Estándares: 1,2,3,4

UNIDAD 9: La tecnología motor de  cambio 

a) 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.

b) Criterios: [CUFC01][CUFC06]
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c) Estándares: 1,2,3,4,29,30,31,32,33,34,35,36, 37

UNIDAD 10: La aldea global. Internet. 

a) 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, sobre información  y selección de 
información  adecuada, 
etc. 
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.

b) Criterios: [CUFC01][CUFC07]

c) Estándares: 1,2,3,4,38,39,40,41,42


