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A. PRESENTACIÓN 

El objetivo general de esta asignatura es dotar a los estudiantes de una cultura científica que 

les permita actuar como ciudadanos autónomos, críticos y responsables frente a los debates 

científicos y tecnológicos que se presentan en la sociedad. La materia incentiva al alumnado 

a reflexionar sobre las relaciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad, así como a 

valorar las implicaciones éticas de la investigación y la transformación de los modos de vida.  

 

B. MATERIAL DIDÁCTICO 

Libro de texto:  

 Libro de texto de “Cultura Científica” de la editorial Santillana. 

ISBN: 978-84-680-1186-8 
https://santillana.es/cultura-cientifica-1-bachillerato-2/ 

Asimismo, el docente proporcionará material complementario 

(páginas web, ejercicios resueltos del libro, artículos de 

actualidad, etc.) a través del aula virtual, en los temas 

correspondientes 

 

Lecturas recomendadas:  

Los periódicos, en su sección de Sociedad o Ciencia, serán fuente de información relacionada 

con los temas. También conviene entrar en los Blogs de Ciencia de los diarios de noticias.  

En la biblioteca del centro se pueden encontrar libros interesantes de divulgación científica, 

por ejemplo: 

Nota: es posible que los ejemplares de la biblioteca tengan otro año de edición y/o pertenezcan a otra editorial. 

 Roberts, R. (2013). Serendipia. Descubrimientos accidentales de la ciencia. Ed. Alianza 

 Mulet J. M. (2012). Los productos naturales, ¡Vaya timo! Ed. Laetoli Bolsillo 

mailto:fu.cientifico4@educacion.navarra.es
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 Mulet J.M. (2014). Comer sin miedo. Ed. Destino  

 Alonso Peña, J. R. (2011). La nariz de Charles Darwin y otras historias de la Neurociencia. 
Ed. Almuzara 

 Sacks, O. (2007). El tío tungsteno. Ed. Anagrama 

 Sacks, O. (2009). El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Ed. Anagrama 

 Mariño, X. (2012). Neurociencia para Julia. Ed. Laetoli Bolsillo 

 Gazzaniga, M. S. (2015). Relatos desde los dos lados del cerebro. Ed. Paidós Ibérica 

 Devile, P. (2016). Peste y cólera. Ed. Anagrama. 

 Margulis, L., y Sagan, D. (1996). ¿Qué es la vida? Ed. Tusquets Editores 

 Sagan, C. (2004). Cosmos. Ed. Planeta. 

 Asimov, I. (2010). Momentos estelares de la ciencia. Ed. Alianza 

 Asimov, I.(1982). Introducción a la ciencia. Ed. Orbis 

 Asimov, I. (1993). 1001 cosas que todo el mundo debería saber sobre la ciencia. Ed. Plaza & 

Janés 

 Jahn,I. (1994). Historia de la biología. Ed. Labor. 

 Dragoni, G., Bergia, S., Gottardi, G. (2004). Quién es quién en la ciencia I (A-G). y II 

(H-Z). Ed. Acento 

 Solís, C., Selles, M., (2013). Historia de la Ciencia. Ed. Espasa 

 Bryson, B. (2016). Una breve historia de casi todo. Ed. RBA Bolsillo 

 Harris, M. (2011). Bueno para comer. Ed. Alianza 

 AA.VV. (2000). El cuerpo humano. Ed. Konemann 

 Grande Covián, F. (2000). Nutrición y salud. Ed. Martínez Roca 

 Brown, S. (2011). Escorbuto. Ed. Juventud 

 Davies, K. (2001). La conquista del genoma humano. Ed. Paidos. 

 Sulston, J., y Ferry, G. (2003). El hilo común de la humanidad. Ed. Siglo XXI 

 Watson, J., Berry, A. (2003). ADN: El secreto de la vida. Ed Taurus 

 Ridley, M. (2000). Genoma. Ed. Taurus 

 Arsuaga, J. L. (2020) La especie elegida. Ed. Destino 

 Arsuaga, J. L. (2019). El collar del neandertal. Ed. Destino 

 Ayala, F. (1995). Origen y evolución del hombre. Ed. Alianza 

 Desmond, M. (2003). El mono desnudo. Ed. De Bolsillo 

 Leakey, R. (2006). La formación de la humanidad. Ed. El Aguazul 

 Dawkins, R. (2017). El gen egoísta. Ed. Bruño. 

 Mensua, J. L. (2003). Genética: ejercicios y problemas resueltos. Ed. Alhambra 

 Darwin, C. (2009). El origen de las especies. Ed. Akal. 

 Fernández, B. (1993). Vida, origen y evolución. Ed. Salvat. 

 Kruif, P. (2021). Cazadores de microbios. Ed. Captan swing 

 Estupinyá, P. (2010). El ladrón de cerebros. Ed. Debate 

 Hallam, A. (1994). Grandes controversias geológicas. Ed. Labor 

 Rutherford, A. (2017). Breve historia de todos los que han vivido. Ed. Pasado y presente 

 

 

 

http://www.casadellibro.com/homeAfiliado?ca=460&isbn=844830781X
http://www.casadellibro.com/homeAfiliado?ca=460&isbn=844830781X
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C. CONTENIDOS 

Los temas o unidades didácticas del curso se distribuyen por evaluaciones de la manera que 

se indica en el cuadro siguiente: 

IMPORTANTE: a lo largo del curso hay tres festivos/no lectivos que caen en martes y uno que 

cae en jueves, afectando a las tutorías colectivas de estos días. Se han marcado con un asterisco 

(*) las semanas que se ven afectadas por estos festivos/no lectivos.  

1ª EVALUACIÓN 

Periodo Unidades didácticas Libro de texto 

Semana 5-9 

septiembre  

Presentación asignatura 

Tema 1. Nuestro planeta: la Tierra 

1. La tierra, un planeta dinámico 

Tema 1 

Semana 12-16 

septiembre 
2. El interior de la Tierra. 

3. Wegener: la deriva continental.  

Tema 1 

Semana 19-23 

septiembre 

4. De la deriva a la tectónica global.  

5. La máquina Tierra 
Tema 1 

Semana 26-30 

septiembre 

(continuación ap. 5) 

6. Historias de un viejo planeta. 
Tema 1 

Semana 3-7 

octubre 

Tema 2. El origen de la vida y el origen del ser humano 

1. La receta de la vida (C, H, O, N). 
Tema 2 

Semana 10-14 

octubre 

2. Definiendo la vida. 

3. El origen de la materia para la vida. (hasta ap. 3.5 libro) 
Tema 2 

Semana 17-21 

octubre 

(continuación ap. 3) La vida, en el principio y ahora. 

4. La evolución y sus pruebas 
Tema 2 

Semana 24-28 

octubre 

La ordenación de los acontecimientos evolutivos: estratos. 

5. Cómo explicamos la evolución 
Tema 2 

Semana 31 

octubre – 4 

noviembre* 

6. Extinciones.  

7. El origen del ser humano 
Tema 2 

Semana 7-11 

noviembre 
Dudas y repaso 1ª evaluación Temas 1 y 2 

Exámenes de la 1ª evaluación: 14-18 de noviembre. Verificar día y hora en la web del centro. 

2ª EVALUACIÓN 

Periodo Unidades didácticas Libro de texto 

Semana 21-25 

noviembre 

Tema 3. Vivir más, vivir mejor 

1. Historia de la medicina. Logros más destacables. 

2. El diagnóstico de las enfermedades.  

Tema 3 

Semana 28 

noviembre – 2 

diciembre* 

(continuación ap. 2) 

3. Tratamiento de enfermedades: fármacos y medicamentos.  
Tema 3 

Semana 12-16 

diciembre 

4. Tratamiento de enfermedades: cirugía.  

5. Los trasplantes. 
Tema 3 
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Semana 19-23 

diciembre 

6. Los biomateriales 

7. Las medicinas alternativas. 

8. La medicina en los países en vías de desarrollo.  

Tema 3 

Semana 9-13 

enero 

Tema 4. La revolución genética: el secreto de la vida 

1. Materia inerte y la materia viva: ¿qué los diferencia? 

2. Mendel: la diferencia está en los genes. 

Tema 4 

Semana 16-20 

enero 

3. ¿Dónde están los genes?  

4. ¿De qué están hechos y cómo se copian los genes? 
Tema 4 

Semana 23-27 

enero  

5.Para qué sirven los genes. 

6. El genoma humano. 
Tema 4 

Semana 30 enero 

– 3 febrero 

 

7. Genética del desarrollo. 

8. La epigenética. 
Tema 4 

Semana 6-10 

febrero 
Dudas y repaso 2ª evaluación Temas 3 y 4 

Exámenes de la 2ª evaluación: 13-17 de febrero. Verificar día y hora en la web del centro. 

3º EVALUACIÓN 

Periodo Unidades didácticas Libro de texto 

Semana 20-24 

febrero* 

Tema 5. Biotecnología 

1. Manipulación genética: biotecnología.  

2. La fabricación de proteínas.  

3. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

Tema 5 

Semana 27 

febrero – 3 

marzo 

4. Los transgénicos. 

5. Las células madre y clonación 
Tema 5 

Semana 6-10 

marzo 

6. Terapia génica.  

7. Identificación genética 
Tema 5 

Semana 13-17 

marzo 

Tema 6. El mundo digital 

1. La informática y los ordenadores 

4. El fin del mundo analógico 

5. Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la 

información 

Tema 6 

Págs.: 112,113 

119-122 

Semana 20-24 

marzo 

(continuación ap. 5) 

Tema 7. Funcionamiento de internet 

1. El mundo interconectado 

Tema 7 

Semana 27-31 

marzo  

2. HTML: el lenguaje de internet 

3. Dirección URL y direcciones IP 

4. Los problemas de internet 

Tema 7 

Semana 3-7  

abril* 

5. Redes sociales 

6. Privacidad y seguridad en la red 
Tema 7 

Semana 17-21 

abril 

Tema 8. Nuevas tecnologías 

1. La fibra óptica 

2. Tecnología LED 

Tema 8 
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Semana 24-28 

abril 

3. Sistemas de posicionamiento por satélite 

4. Telefonía móvil 

5. Teléfonos inteligentes 

Tema 8 

Semana 1-5  

mayo 

6. Televisores inteligentes 

7. Mañana es el futuro 
 

Semana 8-12 

mayo 

Dudas y repaso 3ª evaluación 

 
Temas 5-8 

Exámenes de la 3ª evaluación: 15-19 de mayo. Verificar día y hora en la web del centro. 

Exámenes Evaluación Final: 29 mayo-2 junio. Verificar día y hora en la web del centro. 

Exámenes Evaluación Extraordinaria: 20-22 junio. Verificar el día y hora en la web del centro.  

 

 

D. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación se realizará un examen y una o varias actividades voluntarias evaluables 

(cuestionario, comentario de noticias de prensa, ejercicios del tema, etc.). Estas actividades 

voluntarias permiten incrementar la calificación de cada evaluación hasta en 1 punto, siempre 

que en el examen se obtenga una nota de, como mínimo, 4 puntos.   

Para obtener la calificación final de la asignatura se realizará el promedio de las tres 

evaluaciones. En caso de no haber superado una o varias evaluaciones, se realizará en mayo 

un examen final de aquello que se tenga pendiente. Asimismo, se realizará una prueba 

extraordinaria en junio, consistente en un examen global de toda la asignatura. No será un 

examen de contenidos mínimos, de manera que el alumnado podrá obtener una calificación 

superior a 5 puntos.   

IMPORTANTE: En todas las pruebas escritas se tendrá en cuenta la presentación y la 

ortografía, pudiendo descontarse hasta 1 punto de la calificación obtenida.  

 

E. ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO 

Las tutorías colectivas (martes, 17-18h; jueves, 10-11h) en la educación a distancia son 

voluntarias, pero altamente recomendables para seguir el desarrollo de la materia. La 

distribución del temario por semanas sirve de orientación para la organización del trabajo 

personal, el aprovechamiento de las tutorías y la resolución de las actividades. Es muy 

conveniente llevar la asignatura al día, estudiando los contenidos y las actividades propuestas 

según el plan del apartado anterior. De este modo se aprovechan mucho mejor las tutorías y 

no se acumula toda la materia para el final.  

Además de las tutorías colectivas, hay establecidas 3h de tutorías individuales con el docente 

para resolver dudas. Se puede acudir a cualquiera de ellas, previa cita por correo electrónico. 

El horario de estas tutorías es el siguiente: 

 Miércoles: 17:00-18:00h 

 Jueves: 11:00-12:00h 

 Viernes: 10:00-11:00h 

También se pueden resolver dudas en cualquier momento a través del correo electrónico 

(fu.cientifico4@educacion.navarra.es) o vía telefónica (solo en horario de tutoría individual: 

848430435). 
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