
CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO  

CONTENIDOS MÍNIMOS CURSO 21-22 

Según se recoge en la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo 

del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón la materia de Cultura Cientifica en 1º Bachillerato ha de abordar los contenidos que 

a continuación se recogen. 

Con el fin de que el alumno disponga de una rápida y clara información de las competencias 

clave que a lo largo de este curso debe adquirir, se concretan los contenidos mínimos para 

superar la materia: 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 

● El método científico. 

● Textos científicos: estructura, interpretación y redacción. 

● Tratamiento y transmisión de la información científica: bases de datos y búsqueda 

bibliográfica científica. 

● La divulgación científica. 

● La ciencia y la investigación como motores de la sociedad actual. 

● El impacto de la ciencia en la sociedad. 

 

Bloque 2. La Tierra y la vida. 

● De la Deriva Continental a la Teoría de la Tectónica de Placas: fundamentos y pruebas. 

● El origen de la vida en la Tierra. 

● Principales teorías de la evolución. 

● Darwin y la selección natural. 

● La evolución de los homínidos. 

 

Bloque 3. Avances en Biomedicina. 

● Evolución histórica del concepto de enfermedad y de sus métodos de diagnóstico y 

tratamiento. 

● Alternativas a la medicina tradicional: conceptos, fundamento cientifico y riesgos asociados. 

● Los trasplantes: aplicación, ventajas e inconvenientes. 



● La investigación farmacéutica: desarrollo de productos y conflictos éticos. 

● El sistema sanitario y su uso responsable. 

 

Bloque 4. La revolución genética. 

● Historia de la investigación genética: hechos relevantes. 

● Estructura, localización y codificación de la información genética. 

● El proyecto genoma humano: importancia y proyectos derivados. 

● La ingeniería genética y sus aplicaciones. 

● La clonación y sus posibles aplicaciones. 

● Importancia y repercusiones sociales y éticas de la reproducción asistida, la clonación, la 

investigación con células madre y los transgénicos. 

 

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información. 

● Evolución de los dispositivos informáticos. 

● Fundamentos básicos de los avances tecnológicos más significativos: dispositivos digitales 

como GPS, telefonía móvil, tecnología LED, etc. 

● Beneficios y problemas del constante avance tecnológico en la sociedad actual. 

● Internet y los cambios en la sociedad actual. 

● El uso responsable de Internet y los problemas asociados como los delitos informáticos, 

dependencias, etc. 


