
Cultura Científica. 1." Bachillerato

Bloque 1. Procedimientos de trabajo.
La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes,

distinguiendo enire la verdaderamente cientifica y Ia pseudocientifica. Relaciones Ciencia-Sociedad. Uso de las
herrañrientas TIC para transmitir y recibir información. El debate como medio de intercambio de información y

de argumentación de opiniones personales.

Bloque 2. LaÍierra Y la vida.
La formación de la Tierra. La teoría de la Deriva Continental y las pruebas que la demostraron. La

teoría de la Tectónica de Placas y los fenómenos geológicos y biológicos que explica. El estudio de las ondas
sísmicas como base para la interpretación de la estructura interna de la Tierra. El origen de la vida: hipótesis
y teorías actuales. Pruebas que demuestran la teoría sobre la evolución de Darwin y Wallace. Aspectos más

importantes de la evolución de los homínidos. Los principales homínidos y los restos de su cultura descubiertos
en AndalucÍa.

Bloque 3. Avances en Biomedicina.
Concepto de enfermedad y tratamiento de las enfermedades a lo largo de la Historia. La Medicina

y los tratamientos no médicos. Trasplantes y calidad de vida. La investigación médica y la farmacéutica. El
uso responsable de la Sanidad y el Sistema Sanitario. Los fraudes en Medicina. Los transplantes en nuestra
Comunidad Autónoma.

BJoque 4. La revoluaón genétlca-
Historia de la Genética: desde Mendel hasta la lngenierÍa Genética. El Proyecto Genoma Humano.

Aplicaciones de la Ingeniería Genética: fármacos, transgénicos y terapias génicas. La reproducción asistida y sus
consecuencias sociales. Aspectos positivos y negativos de la clonación. Las células madre: tipos y aplicaciones.
Aspectos sociales relacionados con la Ingeniería Genética: Bioética genética. El avance del estudio de las células
madre en Andalucía en comparación con el realizado en el resto de España y el mundo.

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información.
Ordenadores: su estructura básica y evolución. Los avances tecnológicos más significativos y sus

consecuencias positivas y negativas para la sociedad actual. Seguridad tecnológica. Los benefiii* V ioi pj¡eio,
de la red. La nueva sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el espacio público y el espacio 

-pr¡vaáo. -


