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Obtener,  seleccionar  y  valorar  información  sobre
distintos temas científicos y tecnológicos actuales y
de  repercusión  social,  estimar  su  contenido  y
comunicar  las  conclusiones  e  ideas  en  distintos
soportes, utilizando las tecnologías de la información
y  la  comunicación,  para  formarse  y  transmitir
opiniones  propias  y  argumentadas.  Valorar  la
importancia  de  las  estrategias  de  investigación
científica  y  aplicar  las  destrezas  y  habilidades
propias  del  trabajo  científico  para  abordar
interrogantes  y  problemas  relacionados  con  la
Ciencia y la Tecnología. Conocer y valorar la Ciencia
que  se  desarrolla  en  Canarias,  sus  principales
protagonistas en especial  los Premios Canarias de
Investigación y sus centros de investigación.

Valora  la  importancia  de  las  estrategias  de
investigación  científica  y  las  aplica  para
abordar  interrogantes  y  problemas
relacionados con la ciencia y la tecnología.
Selecciona  y  valora  informaciones  sobre
distintos temas científicos y tecnológicos de
repercusión  social,  y  comunica  las
conclusiones  e  ideas  en  distintos  soportes,
utilizando las tecnologías de la información
y comunicación, para formarse y transmitir
opiniones  propias  argumentadas.  Conoce  y
valora la ciencia en Canarias, los principales
científicos  y  sus  centros  de  investigación
científica,  así  como  los  nombres  y
aportaciones  de  los  Premios  Canarias  de
Investigación. 

Escoger  diferentes  textos  científicos  y  tecnológicos  de  distintas  fuentes  (libros,
revistas científicas, internet…) y practicar la capacidad de comprender, resumir y
analizar de manera crítica sus contenidos, comunicando de manera correcta, tanto
de forma oral como escrita, las ideas y conclusiones que se desprendan de ellos,
con argumentaciones y opiniones propias.
Repasar los Premios Canarios de Investigación que hemos estudiado durante el
curso.
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Justificar la estructura en capas internas de la Tierra
interpretando la propagación de las ondas sísmicas
P y S, así como la teoría de la deriva continental en
función  de  las  evidencias  experimentales  que  las
apoyan. Explicar la teoría de la tectónica de placas y
relacionarla con los fenómenos que se producen en
la  actividad  de  las  placas  terrestres.  Analizar  las
principales  teorías  sobre  el  origen  de  las  Islas
Canarias.

Justifica la estructura de capas internas de la
Tierra  a  través  de  la  interpretación  de  las
ondas sísmicas P y S, así como la dinámica
terrestre,  utilizando  la  teoría  de  la  deriva
continental  en  función  de  las  evidencias
experimentales  que  la  apoyan.  Explica  la
teoría de la tectónica de placas y la relaciona
con  los  fenómenos  que  se  producen  en  la
actividad de las placas terrestres. Analiza las
principales teorías sobre el origen de las islas
Canarias. 

Estudiar bien la estructura interna de la Tierra, con sus diferentes capas y 
discontinuidades y entender que la definición de esta estructura interna está basada
en pruebas científicas, especialmente las ondas producidas durante los terremotos.
Comprender y ser capaz de explicar la teoría de la deriva continental y la tectónica 
de placas y relacionar todo ello con la actual dinámica terrestre.
Repasar las teorías acerca del origen y la formación de las Islas Canarias.
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Explicar  la  evolución  de  las  diferentes  teorías
científicas  sobre  el  origen  de  la  vida  en  la  Tierra
hasta llegar a los conocimientos actuales. Indicar las
principales  pruebas  que  apoyan  la  Teoría  de  la
Evolución de las Especies por Selección Natural de
Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los
seres vivos en la Tierra. Conocer la evolución desde
los  primeros  homínidos  hasta  el  Homo  sapiens  y
justificar  las  diferentes  adaptaciones  que  nos  han

Explica la evolución de las diferentes teorías
científicas  sobre el origen de la  vida  en la
Tierra,  indica  las  principales  pruebas  que
apoyan  la  Teoría  de  la  Evolución  de  las
Especies por Selección Natural de Darwin y
las utiliza para explicar la evolución de los
seres vivos en la Tierra. Conoce la evolución
desde los primeros homínidos hasta el Homo
sapiens  y  justifica  las  diferentes

Repasar las teorías acerca del origen de la vida en nuestro planeta.
Comprender las pruebas que apoyan la teoría acerca de cómo lo han evolucionado 
las especies en la Tierra relacionando este hecho con la diversidad de especies que
existen actualmente.
Tener claros los conceptos de selección natural y selección artificial.
Estudiar la evolución desde los primeros homínidos hasta la actualidad.
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hecho  evolucionar.  Valorar  la  importancia  de  la
paleontología en Canarias. 

adaptaciones que nos han hecho evolucionar.
Valora la importancia de la paleontología en
Canarias. 
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Analizar  la  evolución  histórica  en  la  concepción  y
tratamiento  de  las  enfermedades  y  distinguir  entre  la
ciencia  médica  y  lo  que  no  lo  es,  diferenciando  la
información  procedente  de  fuentes  científicas,  de  aquella
que  proviene  de  pseudociencias  u  otros  campos  que
persiguen objetivos meramente  comerciales  y económicos
en  relación  con  la  Medicina.  Analizar  los  trasplantes  de
órganos valorando sus ventajas y limitaciones, en especial,
los llevados a cabo en Canarias. Conocer los distintos tipos
de  célula  madre,  indicando  los  usos  actuales  y  futuros.
Tomar  conciencia  de  la  importancia  de  la  investigación
médico-farmacéutica  y  hacer  un  uso  responsable  del
sistema sanitario y de los medicamentos. Valorar el Sistema
Canario de  Salud y la  investigación médico-farmacéutica
que se realiza en Canarias.

Analiza la  evolución  histórica  en  la
concepción  y  tratamiento  de  las
enfermedades,  distingue   entre  la  ciencia
médica  y  lo  que  no  lo  es  y  diferencia  la
información  procedente  de  fuentes
científicas  de  otra  procedente  de
pseudociencias  u  otros  campos  que
persiguen objetivos meramente comerciales
y económicos en relación con la Medicina.
Analiza  la  relevancia  de  los  trasplantes  de
órganos, en especial los llevados a cabo en
Canarias,  y  valora  sus  ventajas  y
limitaciones.  Conoce  los  distintos  tipos  de
célula  madre  e  indica  los  usos  actuales  y
futuros. Toma conciencia de la  importancia
de  la  investigación  médico-farmacéutica  y
del  uso responsable del  sistema sanitario y
de los medicamentos, valorando el Sistema
Canario de Salud y la investigación médico
farmacéutica en Canarias. 

Repasar la historia de las prácticas médicas desde la antigüedad hasta la 
actualidad.
Distinguir entre las prácticas médicas científicas y otro tipo de tratamientos como las
medicinas alternativas.
Repasar los principales puntos abordados acerca de los trasplantes de órganos.
Estudiar los tipos principales de células madre y sus aplicaciones.
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Reconocer  los  hechos  históricos  más  relevantes  para  el
estudio  de  la  genética,  los  componentes  del  ADN  y  su
estructura,  obteniendo,  seleccionando  y  valorando  las
informaciones  más  relevantes  sobre  el  ADN,  el  código
genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas.
Conocer los proyectos actuales para terminar de descifrar
el genoma humano, tales como HapMap y Encode. Valorar
las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de
fármacos,  transgénicos  y  terapias  génicas  y  las
repercusiones  sociales  de  la  reproducción  asistida,  la
selección  y  conservación  de  embriones,  analizando  los
posibles usos de la clonación. Establecer el procedimiento
empleado  en  la  obtención  de  distintos  tipos  de  células
madre,  así  como  indicar  su  potencialidad  para  generar
tejidos,  órganos  e  incluso  organismos  completos,
identificando  algunos  problemas  sociales,  bioéticos  y
dilemas  morales  debidos  a  la  aplicación  de  la  genética:
obtención  de  transgénicos,  reproducción  asistida  y
clonación, y que definan sus límites en un marco de respeto
a  la  dignidad  humana.  Analizar  la  base  genética  de  las
enfermedades prevalentes en Canarias.

Selecciona  y  valora  las  informaciones  más
relevantes sobre el ADN, el código genético,
la  ingeniería  genética  y  sus  aplicaciones
médicas, e identifica los hechos históricos más
relevantes para el estudio de la genética, los
componentes  del  ADN  y  su  estructura.
Identifica los proyectos actuales para terminar
de  descifrar  el  genoma  humano,  valora  las
aplicaciones  de  la  ingeniería  genética  en  la
obtención de fármacos, transgénicos y terapias
génicas así como las repercusiones sociales de
la  reproducción  asistida,  y  la  selección  y
conservación  de  embriones,  analizando  los
posibles  usos  de  la  clonación.  Establece  el
método de obtención de los distintos tipos de
células madre, así como su potencialidad para
generar tejidos, órganos e incluso organismos
completos,  e  identifica  algunos  problemas
sociales, bioéticos y dilemas morales debidos
a la aplicación de la genética. Analiza la base
genética  de  las  enfermedades  prevalentes  en
Canarias.

Conocer la estructura y la función del ADN, el significado y las características del 
código genético.
Estudiar las principales herramientas y procedimientos en ingeniería genética y 
saber valorar las ventajas e inconvenientes potenciales de estas prácticas y conocer
los dilemas morales que de ellas se derivan.

Valorar  las  razones  del  cambio  del  mundo  analógico  al
digital.  Describir la  evolución que se  ha  producido  en la
informática, desde los primeros ordenadores, los teléfonos
móviles  o  las  pantallas  digitales,  hasta  los  modelos  más

Valora  las  razones  del  cambio  del  mundo
analógico  al  digital.  Describe  la  evolución
que se ha producido en la informática, y es
consciente  del  avance  logrado  en  sus

Estudiar el proceso de cambio de la tecnología analógica a la digital y las razones 
del cambio.
Comprender las ventajas y inconvenientes que pueden derivarse del avance 
tecnológico constante.
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actuales,  siendo  consciente  del  avance  logrado  en
parámetros  tales  como  tamaño,  capacidad  de  proceso,
almacenamiento,  conectividad,  portabilidad,  etc.  Analizar
el fundamento de algunos de los avances más significativos
en las Tecnologías de la Información y la comunicación en
la  actualidad  y  justificar  los  beneficios  y  problemas  que
puede originar el constante avance tecnológico. Valorar el
uso  de  la  tecnología  digital  en  Canarias,  en  especial  la
utilización de la telefonía móvil.

parámetros.  Analiza  el  fundamento  de
algunos de los avances más significativos en
las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación en la actualidad y justifica los
beneficios y problemas que puede originar el
constante avance tecnológico.  Valora el uso
de  la  tecnología  digital  en  Canarias,  en
especial la utilización de la telefonía móvil. 
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Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que
Internet  está  provocando  en  la  sociedad  y  mostrar,
mediante  exposiciones  y  debates,  los  problemas
relacionados con los delitos informáticos, la huella digital o
el rastro que dejamos en Internet y la consiguiente pérdida
de privacidad, o la excesiva dependencia que puede causar
su uso. Justificar que se es consciente de la importancia que
tienen  las  nuevas  tecnologías  en  la  sociedad  actual
participando en debates en los  que comparte  su opinión,
elaborando  redacciones  o  mediante  la  elaboración  de
comentarios  de  texto.  Analizar  la  evolución  del  uso  de
internet  y  de  las  redes  sociales  en  Canarias,  y  valorar
también  la  importancia  de  la  investigación  sobre
inteligencia artificial y robótica en el archipiélago.

Valora  los  cambios  que  Internet  está
provocando  en  la  sociedad  mediante
exposiciones  y  debates,   demostrando
respeto  e  interés, hacia  los  problemas
relacionados con los delitos informáticos,  la
huella  digital  o  el  rastro  que  dejamos  en
Internet  y  la  consiguiente pérdida  de
privacidad,  así  como  hacia  la  excesiva
dependencia  que  puede  causar  su  uso.
Justifica la  gran importancia que tienen las
nuevas tecnologías  en la  sociedad actual  y
participa en debates en los que comparte su
opinión.  Analiza  la  evolución  del  uso  de
Internet y de las redes sociales en Canarias,
y valora la  importancia de la  investigación
sobre inteligencia artificial y robótica en el
archipiélago. 

Conocer los cambios que ha ocasionado internet y los principales peligros que tiene,
tanto para las personas jóvenes como para los adultos.
Estudiar lo que se consideran delitos informáticos y la pérdida de privacidad que 
supone la conexión a la red.
Tener una opinión argumentada acerca de la importancia que tienen las nuevas 
tecnologías en la sociedad actual y, especialmente, en Canarias.


