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E l desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez 
más competitivo y globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la 
información y del conocimiento, dependen directamente de su formación intelectual y, entre 

otras, de su cultura científica.

La ciencia es una de las grandes construcciones teóricas del hombre, su conocimiento forma al 
individuo, le proporciona capacidad de análisis y de búsqueda de la verdad.

La materia Cultura Científica es también de interés por la importancia del conocimiento y utiliza-
ción del método científico, útil no sólo en el ámbito de la investigación sino en general en todas las 
disciplinas y actividades.

Esta materia que tiene su inicio en la ESO, deja para el Bachillerato cuestiones algo más complejas, 
como la formación de la Tierra y el origen de la vida, la genética, los avances biomédicos y un bloque 
dedicado a lo relacionado con las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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¿CÓMO ES CCB?
INTRODUCCIÓN

Breve introducción  e 
índice de los contenidos.     

Título y pregunta clave general 
del tema.

Preguntas relacionadas con la 
fotografía o ilustración.

PÁGINAS EXPLICATIVAS

Documentos que 
complementan los contenidos 
principales.

Actividades para integrar la información 
del texto y los documentos.

Páginas estructuradas en apartados 
y subapartados que recogen los 
contenidos esenciales del tema.

A través de Tiching se accede  a 
Internet para ampliar contenidos.

Fotos, mapas, esquemas, dibujos, 
gráficos... que presentan contenidos 
en un formato no textual.

PÁGINAS MONOGRÁFICAS

Promueven el desarrollo de las habilidades competenciales relacionadas con la adquisición de nuevos conocimientos 
usando para ello un conjunto variado de documentos. Se presentan en dos formatos: Investiga y Descubre.

Conjunto de documentos sobre el tema.

Propone investigar un aspecto 
específico del tema, a partir de 
documentos.

INVESTIGA

Actividades competenciales para 
desarrollar habilidades de razonamiento.

Presentación del tema con la información 
básica para comprender los documentos.

Tema propuesto y descripción del 
objetivo a alcanzar.



SÍNTESIS Y ACTIVIDADES FINALES

Páginas destinadas a profundizar 
aspectos destacados del tema de 
forma visual e integrativa.

DESCUBRE

Lectura y reflexión sobre contenidos 
relacionados con el tema.

Actividad procedimental que permite 
poner en práctica aspectos estudiados 
en el tema.

Actividades para practicar las 
competencias científicas y que ayudan a 
afianzar los contenidos aprendidos en el 
tema.

Actividades para familiarizarse con el 
método científico, trabajar con él y 
diseñar un sencillo proyecto 
experimental.

TRABAJA EN EL 
LABORATORIO

ACTIVIDADES

APLICA EL MÉTODO 
CIENTÍFICO

INFÓRMATE Y OPINA

Actividad de investigación utilizando 
el soporte digital de una página web.

ESPACIO WEB

Síntesis de las ideas principales del 
tema.

RESUMEN

Definiciones de vocabulario para 
afianzar la terminología específica.

Pregunta global que el alumnado debe 
responder después de trabajar el tema.

DEFINE CONCEPTOS CLAVE

RESPONDE LA 
PREGUNTA INICIAL



ÍNDICE

1   El trabajo científico

2   Tectónica de placas

3   Origen y evolución de los seres vivos

4   El tratamiento de las enfermedades

5   La revolución genética

6   Biotecnología

7   El futuro, hoy en día: Internet y las TIC

8   Hardware y software





Recursos para el profesorado

RECURSOS CURRICULARES 

• Programación didáctica

• Estándares de aprendizaje 

 - Ordenados por criterios de evaluación

 - Ordenados por temas

• Propuesta curricular

 - Contenidos

 - Criterios de evaluación

 - Estándares de aprendizaje evaluables

 - Competencias clave

 - Descriptores

GUÍA DIDÁCTICA

• Orientaciones didácticas

• Solucionario

• Recursos didácticos

 - Navegamos por Tiching

 - Bibliografía

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN

EVALUACIONES INICIALES Y FINALES

Aula3D es el proyecto educativo más completo y global de Vicens Vives,  que enriquece y 

moderniza el aprendizaje complementando el material educativo en formato papel y digital.

Con Edubook BASIC, el libro digital básico de Vicens Vives, mejoramos y optimizamos el pro-

ceso de enseñanza y aprendizaje.
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