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A diario los medios de comunicación y las redes sociales informan sobre alimentos 
transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, 
investigación con embriones congelados, terremotos, erupciones volcánicas, 
problemas de sequía, inundaciones, planes hidrológicos, animales en peligro de 
extinción, y el fomento de las oportunidades digitales y la integración social mediante 
una mayor utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con miras 
a la creación de capacidades, la potenciación de la autonomía son cuestiones a cuya 
comprensión contribuye la materia de Cultura Científica 
En esta materia estudiarás diversos aspectos sobre formación de la Tierra y el origen 
de la vida, la genética, los avances biomédicos y las Tecnologías de la información y 
comunicación. 
Bloques de contenido 
Los contenidos se han estructurado en cinco bloques: 
Bloque 1, Procedimientos de trabajo: en este bloque se presentan aquellos 
contenidos comunes destinados a familiarizar al alumnado con las estrategias 
básicas de la actividad científica y diferenciar claramente la ciencia de la 
pseudociencia. Se desarrollan trabajos de investigación individuales y de tipo 
colaborativo y, utilizando preferentemente las TIC. Los contenidos de este bloque, por 
su carácter transversal, deberán ser tenidos en cuenta al desarrollar el resto. 
Bloque 2, La Tierra y la vida: en este bloque se presenta el origen, composición, 
estructura y dinámica interna de la Tierra con el fin de comprender, prevenir y actuar 
ante catástrofes, así como saber utilizar algunos sistemas de posicionamiento 
geográfico. También se presentan y se aportan pruebas sobre las teorías científicas 
actuales del origen de la vida, la evolución de las especies y en especial la de los 
humanos, diferenciando claramente las bases científicas de estas frente a otras ideas 
no científicas. 
Bloque 3, Avances en Biomedicina: en este bloque se desarrollan los contenidos 
relacionados con los avances científicos y tecnológicos en Medicina que han mejorado 
la calidad y la esperanza de vida. Se analiza la evolución de la Medicina diferenciándola 
de lo que no lo es, se fomenta la responsabilidad en cuanto a la donación de sangre y 
órganos, así como la importancia de un sistema sanitario público que garantice la 
salud. 
Bloque 4, La revolución genética: en este bloque se parte de los conceptos básicos de 
genética para llegar a comprender los grandes avances logrados en el campo de la 
Ingeniería genética como el proyecto genoma humano, la reproducción asistida, las 
terapias con células madre y todas las repercusiones bioéticas que acarrean. 
 Bloque 5, Nuevas tecnologías en comunicación e información: estamos inmersos en 
una verdadera revolución en las comunicaciones con un exceso de información por lo 
que en este bloque se presenta la evolución sufrida en los medios de comunicación, el 
uso y abuso de la telefonía móvil e internet, saber seleccionar y discriminar 
información, la protección de datos, las ondas electromagnéticas su relación con la 
salud, conocer el uso del GPS y la tecnología LED. 


