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Distribución prevista de contenidos

Contenido transversal: Método científico. Selección, tratamiento y comunicación de la información
científica  mediante  el  uso  de  diferentes  fuentes  (webs,  blogs,  prensa,  radio,  TV,  libros  de
divulgación, revistas y artículos científicos, etc.). Conocimiento, uso y valoración de herramientas
TIC (aplicaciones informáticas, hoja de cálculo, lenguajes de programación, etc.). Informaciones
científicas y pseudociencia (astrología, esoterismo, homeopatía, engaños publicitarios).

BLOQUE I: NUESTRO LUGAR EN EL UNIVERSO

Conocimiento del universo a través de la historia. Estructura y origen del universo, del sistema
solar y de la Tierra.

La Tierra y la vida. Estructura interna de la Tierra. Métodos sísmicos de estudio. De la Teoría de la
Deriva Continental a la Teoría de la Tectónica de Placas. Pruebas y fenómenos asociados. Teorías
sobre el origen de la vida en la Tierra. Teorías evolutivas. El proceso de humanización.

BLOQUE II: VIDA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Avances en  biomedicina. Diagnóstico  y  tratamiento  de las  enfermedades.  Evolución histórica.
Alternativas  a  la  medicina  tradicional:  fundamento  científico.  Los  trasplantes.  Ventajas  e
inconvenientes.  Uso  racional  del  sistema  sanitario  y  los  medicamentos.  Importancia  de  la
investigación médico-farmacéutica. Salud, sistema inmunitario y hábitos de vida saludables.

La  revolución  genética. Estudios  genéticos:  desarrollo  histórico.  Estructura,  localización  y
codificación de la información genética. Proyectos actuales relacionados con el conocimiento del
genoma  humano.  La  ingeniería  genética:  aplicaciones  y  repercusiones  sociales.  La  clonación.
Células madre: tipo y aplicaciones. Bioética.

El problema del agua.

Energía y desarrollo sostenible. Energías renovables. Nuevas energías. Impacto medioambiental y
su gestión. Tratamiento de residuos.

BLOQUE III: NUEVAS NECESIDADES, FRONTERAS DE LA CIENCIA

Nuevas necesidades, nuevos materiales. Nanotecnología.
Nuevas  tecnologías  en  información  y  comunicación. Evolución  de  la  Informática.  Internet:
Historia, acceso, uso, problemas asociados. Redes sociales. Mejora en la calidad de la tecnología
digital. Fundamentos básicos de algunos avances tecnológicos significativos: GPS, tecnología LED,
telefonía  móvil.  Comunicaciones  seguras.  Encriptación  de  la  información.  Contraseña.  Firma
electrónica.
Fronteras actuales de la ciencia. 



Criterios de evaluación

 Ponderación de la nota de evaluación: 80% entregables (informes; entregables físicos tales
como  maquetas,  instrumentos,  etc.;  entregables  por  ordenador;  pruebas  escritas  si  las
hubiere),  10%  trabajo  (intervenciones  en  clase),  10%  actitud  (comportamiento,  interés,
ausencias, retrasos). 

Importante:  para  poder  aplicar  dicha  ponderación  es  necesario  haber  presentado
adecuadamente todos los entregables solicitados.

 Recuperación: se realizará mediante la presentación de los entregables que faltaran en el
momento de la evaluación y la superación de una prueba escrita.

 Pruebas  de  suficiencia  y  convocatoria  extraordinaria  (septiembre):  se  aplica  el  mismo
método que en las recuperaciones de evaluación (presentación de entregables para acceder a
la prueba escrita).


