
Departamento de Biología y Geología                                 

PLAN DE RECUPERACIÓN CURSO 2018-2019 

        CONTENIDOS MÍNIMOS DE CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO 

• Investigación científica de la Tierra. Estructura de la Tierra. Teoría de la deriva 
continental. Teoría de la tectónica de placas. Pruebas y fenómenos asociados. (Criterio 
de evaluación 2) 

• Origen de la vida en la Tierra. Las primeras teorías de la evolución. Evolución de 
las teorías: Lammarck y Darwin y Walace. Teoría sintética de la evolución y sus críticas. 
Pruebas de la evolución de las especies. ( Criterio de evaluación 1 y 3) 

• Teorías sobre el origen de la humanidad. El proceso de hominización desde los 
primates hasta llegar al Homo sapiens. (Criterio de evaluación 1 y 3) 

• Evolución de la investigación genética. Hechos relevantes (experimentos). 
Estructura, localización y codificación de la información genética en el ADN. 
Significado de la información genética. Proyectos actuales relacionados con el 
conocimiento del genoma humano: HapMap y Encode. (Criterio de evaluación 5) 

• Ingeniería genética y sus aplicaciones. Reproducción asistida. Selección y 
conservación de embriones. La clonación. Tipos, métodos de obtención y aplicaciones 
de células madres. Repercusiones sociales de las aplicaciones de la genética. (Criterio 
de evaluación 5) 

• Evolución histórica de la medicina. Técnicas de diagnóstico. La salud y sus factores 
determinantes. Factores de riesgo. Salud pública y la medicina preventiva. Las 
enfermedades olvidadas y raras. La relación médico-paciente. Las alternativas a la 
medicina científica. (Criterio de evaluación 4) 

IMPORTANTE: Para aprobar la materia tienes que:  

• Presentar dos trabajos:  

- Describe las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens, 
indicando sus características fundamentales como capacidad craneal, altura, cómo 
viven, de qué se alimentan, etc… 

- Realiza un informe biográfico con las principales aportaciones científicas del Dr. Chil 
y Naranjo, fundador del Museo Canario. 

• Presentarte al examen, que será en la primera semana  de septiembre. Debes 
llamar al Centro o consultar el blog del centro para confirmar fecha y hora. 

Debes tener en cuenta todos los puntos recogidos en los contenidos mínimos  y utilizar 
el libro de texto. Alcanzar como mínimo un 5 en cada una de las partes (los trabajos y 
el examen). 

 

 

 

 


