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CONTENIDOS MÍNIMOS DE CULTURA CIENTÍFICA DE 1º BACHILLERATO

1.  CIENCIA Y SOCIEDAD 

 Clasificación de las Ciencias y su importancia. 
Ciencia y pseudociencia.

 Identificación de los métodos de las ciencias: la 
investigación científica.

 Relaciones entra la ciencia, la tecnología, la sociedad 
y el medioambiente (Relaciones CTSA).

 La Historia de la Ciencia. Las revoluciones científicas.
Biografías de científicos. Las mujeres científicas

 La ciencia en Canarias. Científicos canarios. Los 
premios Canarias de investigación. Centros de 
investigación científica en Canarias.

2. LA TIERRA

 La formación de la Tierra y la diferenciación en capas.

 Estructura interna de la Tierra. Los métodos de 
observación indirectos Estudios sísmicos (ondas P y 
ondas S) para el conocimiento de las capas 
terrestres.

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

 Geología y origen de las Islas Canarias.  

3. EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN

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

 Del fijismo al evolucionismo. 

 Evolución de las teorías hasta las últimas 
investigaciones. La selección natural darwiniana y su 
explicación genética actual. Pruebas de la evolución 
de las especies.

 Evolución de los seres vivos. Teorías sobre los 
mecanismos de la evolución (selección natural de 
Darwin, etc).

4. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HUMANA

 Teorías sobre el origen de la humanidad 
- La opinión de Lamarck
- Darwin y «El origen del hombre»

 Los primates 
- Del primate al homínido
- La adquisición del bipedismo

 Los primeros homínidos 

 Los primeros humanos: la humanización 

 El origen de los humanos actuales
- Dispersión de sapiens por el mundo

5.  MEDICINA Y SALUD

 Evolución histórica de la medicina

  Técnicas de diagnóstico
- Técnicas de la actividad eléctrica
- Técnicas de diagnóstico por imagen
- Estudios radiológicos

 La salud
- Factores determinantes de la salud
- Los factores de riesgo

 Salud pública y medicina preventiva

 La sanidad en los países de bajo desarrollo

 La relación médico-paciente

6. LA INVESTIGACIÓN MEDICO-FARMACÉUTICA

  La investigación médico-farmacéutica
- La función de la investigación médica
- El ensayo clínico
- Los principios bioéticos

 Las patentes
- La investigación farmacéutica y las patentes
- Los genéricos

  El uso racional de los medicamentos

  Los trasplantes

7. REVOLUCIÓN GENÉTICA

 La historia de la genética
- Herencia biológica e información genética
- El descubrimiento del ADN
- El dogma central de la biología molecular. El 

código genético

  Niveles de organización genética
- Los nucleótidos
- Los ácidos nucleicos
- La estructura del ADN
- El genoma. La genómica

  El significado de la información genética
- El concepto de gen
- ¿Cómo se heredan los genes?
- El código genético

8. APLICACIONES DE LA GENÉTICA 

 La ingeniería genética y sus aplicaciones 
- Tecnología del ADN recombinante
- La producción de fármacos
- Terapia génica
- Organismos genéticamente modificados

 La reproducción asistida

 La clonación
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 Las células madre

 Repercusiones sociales de las aplicaciones de la genética

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La prueba será escrita. Constará de 10 preguntas, cada una de las cuales valdrá 1 punto. Se valorará el uso correcto del
vocabulario de la materia,  así  como la claridad y concreción en las respuestas. Para superar la materia habrá que
obtener una puntuación de 5 puntos o más.

 MATERIALES NECESARIOS PARA LA PRUEBA: Bolígrafo azul o negro.
 RECOMENDACIONES  Y  MATERIALES  DE  ESTUDIO:  Se  recomienda  el  uso  del  material  proporcionado  por  el

profesorado  (apuntes),  los recursos en EVAGD, además de los esquemas, resúmenes y actividades realizados en clase.


