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“Comprender las cosas que nos rodean
es la mejor preparación para comprender
las cosas que hay más allá.”

Hipatia (370-415 aprox.)

“La mente que se abre
a una nueva idea, 

jamás volverá 
a su tamaño original”

Albert Einstein (1879-1955)



Una nueva tecnología 
para aprender

Ciencialcole en colaboración con JC Cinesferic y JC Madrid Deporte y 
Cultura, es una entidad especializada en el diseño y organización de 
programas educativos y eventos científicos y culturales para entidades 
públicas o privadas, con más de 30 años de experiencia en el sector.

Nuestra oferta está dirigida a todo tipo de público y edad, 
especialmente en el entorno infantil y juvenil, principalmente dentro del 
ámbito educativo. Todos nuestros programas están adaptados a los 
proyectos curriculares de cada etapa.

Deseamos acercar las Ciencias a todos, con un tipo de actividad nueva,       
divertida y educativa en la cual hemos cuidado hasta el último detalle 
para hacer una experiencia única de todos los participantes.

Siempre nos ajustamos a sus intereses, ofreciéndole el mejor 
asesoramiento profesional y entregándole una propuesta acorde con sus 
necesidades.

Consúltenos y pida presupuesto sin compromiso.

Estamos a su disposición.

Tlf: 91 525 89 56 - Mvl: 685 135 695 
jc-cinesferic@jcmadrid.com 
ciencialcole@jcmadrid.com 
www.jcmadrid.com/jccinesferic



Introducción

La evolución significa que todos somos primos lejanos: 
las personas y los robles, los colibríes y las ballenas.

Mediante el proceso de descendencia con modificación, 
el antepasado común de la vida de la Tierra dio lugar a la gran 

diversidad que vemos documentada en el registro fósil y a 
nuestro alrededor en la actualidad.

La evolución biológica no es simplemente una cuestión de 
cambio con el paso del tiempo. Muchas cosas cambian con el 
tiempo: los árboles pierden las hojas, las cordilleras se elevan 
y se erosionan, pero no son ejemplos de evolución biológica 

porque no implican descendencia mediante herencia 
genética. La idea central de la evolución biológica es que 
toda la vida de la Tierra comparte un antepasado común.

La Humanidad siempre ha querido conocer cuál es su propio 
origen y el origen de la vida. La teorías científicas como  son la 
teoría del Big Bang, la teoría de la relatividad y la teoría de la 

evolución son cuerpos de conocimientos, evidencias y 
observaciones que tratan de explicar de una manera científica 

cómo funciona la naturaleza y sus fenómenos. 



la evolución a lo largo de la vida

Se trata de explicar el origen y diversidad de las 
diferentes formas de vida que existen en la actualidad o 
han existido a lo largo de los miles de millones de años 

de historia evolutiva del planeta.

La argumentos de Darwin revolucionaron la ciencia de la 
biología. La teoría de la evolución es el hilo que enhebra todos 

los fenómenos del mundo vivo. También influyó profundamente 
en nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos. Con la 

posible excepción de la nueva astronomía de Copérnico y 
Galileo en los siglos XVI y XVII, ninguna revolución en el 

pensamiento científico ha tenido tanto efecto sobre la cultura 
humana como ésta.

Charles Darwin fue el fundador de la teoría moderna de la 
evolución. No fue el primero en proponer que los organismos 

evolucionan cambian a lo largo del tiempo, pero fue el primero 
en acumular una cantidad importante de evidencias en apoyo 
de esta idea y en proponer un mecanismo válido por el cual la 

evolución podría ocurrir.



Contribuir a la divulgación del conocimiento 
científico usando unos recursos lúdicos–educativos 
para percibir el estudio de una forma divertida, 
generando desde edades muy tempranas la curiosidad 
por investigar y conocer más de cerca nuestro entorno.

Trabajar conceptos básicos e integrales de   
Conocimiento del Medio, Ciencias del Espacio y de la 

Tierra, Historia y Mitología, Ciencias Naturales y 
Biología que estimulen y fortalezcan la búsqueda, el 

disfrute y el estudio de las Ciencias en general.

Ofrecer una alternativa lúdica nueva, que contribuya 
a generar un ocio cultural y formativo diferente, 
espectacular y de entretenimiento para todos los 
públicos.

Objetivos



nos adaptamos a tus 
expectativas

Recursos y programas

Desde 3 años en adelante, todos tendrán 
la posibilidad de aprender y divertirse; los 
más mayores, también. De hecho nuestras 
actividades están dirigidas a estudiantes, 
profesores, familias y público en general.

Todos los contenidos que 
trabajamos están adaptados 

curricularmente a las 
materias del centro 

educativo.
Adaptamos nuestras actividades a 
las necesidades que se requieran.

No importa cuántos participantes 
sean. Podemos trabajar por igual 

con 100 o con 800 personas.



Todo en un lenguaje muy accesible para tener un primer contacto 
con las maravillas de las ciencias de una forma fácil y lúdica.

Es un programa "a la carta" compuesto de un conjunto de 
actividades que se desplazan organizadamente para instalarse en 
cualquier centro de España. 

Montamos una exposición modular donde se puede ver películas 
en Formato Esférico 360º, dentro de nuestro Cinesferic, el primer 

Hemisferio portátil de España. 

 Y además:
• Un paleontólogo explica e interactúa con los participantes viajando 

a través del tiempo mostrando que ocurrió en las diferentes etapas.
• Exposición "Vestigios del ayer" con fósiles de dinosaurios y 

diferentes  piezas de cráneos para trazar el caminode la evolución 
humana.

• Exposición "Los latidos de la vida" donde se muestra la vida de 
Charles Darwin y otras cuestiones sobre el avance de la vida a lo 
largo del tiempo.

• Demostraciones didácticas sobre el arte rupestre. 

Evolución: tras los pasos de la vida

 ¿qué montamos en tu centro educativo?



paleontólogo
Un paleontólogo llegado 

de su última expedición
os conducirá en un viaje desde

los inicios de la Tierra hasta nuestros días.

A través de "LOS LATIDOS DE LA VIDA" 
descubrirás la Teoría de la Evolución, 

de Charles Darwin, para ir modelando un 
largo camino de 4.000 millones de años.

Y además, 
la exposición "VESTIGIOS DEL AYER" 

os enseñará una amplia colección de fósiles 
que trazarán el árbol de la vida.

Alucinantes piezas de dinosaurios y cráneos 
de los homínidos más representativos 

que dieron origen a nuestra especie, 
el Homo sapiens. 

CINE EN FORMATO 360º full dome 
donde se proyectan películas digitales 
en alta resolución.



Todo en imágenes en alta resolución y la mejor tecnología. 
Una cúpula de 6 metros de diámetro por 3 de altura.  
Se instala fácilmente en 20 minutos ¡y ya comienza a funcionar! 

Una experiencia inolvidable para los alumnos y 
un gran apoyo para los profesores. 

Descubre Cinesferic
Cine en formato 360º fulldome y proyecciones digitales para vivir 

aventuras a través de imágenes espectaculares. Es la primera sala portátil 
de España que alberga dos sistemas de proyección en una pantalla 

cóncava.
Cinesferic llega a todos los centros educativos llevando fantásticas 

historias sobre el origen de la vida, los viajes espaciales, las maravillas de 
la naturaleza,  el descubrimiento de planetas, las antiguas civilizaciones y 

muchas aventuras a través del tiempo y del espacio.

evolución: tras los pasos de la vida



La película tiene como protagonista a un niño 
que representa a las nuevas generaciones que 
van a heredar este inquietante legado y deben 
empezar a comprometerse con su futuro y el de 
su planeta, buscando una convivencia más 
responsable y equilibrada con el entorno natural. 
Es un espectáculo único por su belleza y 
originalidad e invita a viajar en el tiempo desde 
el mismo momento de la aparición de la vida en 
nuestro planeta, pasando por una fascinante 
recreación de la evolución de las especies hasta 
la aparición de nuestro no tan lejano pariente, el 
homo sapiens sapiens. Desde su posición 
dominante, la especie humana ha ido explotando 
los recursos del planeta hasta llegar a un punto 
verdaderamente crítico. Y es en este punto en 
que las nuevas generaciones deben tomar el 
relevo y aprender a vivir en comunión con la 
única y verdadera fuente de la vida: el agua.

La segunda parte se inicia con un viaje al 
Jurásico para descubrir los dinosaurios más 
fascinantes: Parasaurolopus, Brachiosaurus, 
Espinosaurus, Gallinimus, Esterosaurus, 
Triceraptops... y todas las características más 
representativas de todos ellos. En un lenguaje 
muy accesible y familiar para los más pequeños.

Duración 20 minutos
Educación Infantil - 1º y 2º Educación Primaria

Castellano

Conocimiento del medio

Adaptado para

Idiomas

Información sobre

El Explorador de dinosaurios

proyecciones digitales



Duración 30 minutos

Castellano

Ciencias de la Tierra, Biología

Adaptado para

Idiomas

Información sobre

proyecciones digitales

“Orígenes de la Vida” se ocupa de algunas de las 
preguntas más profundas que desde siempre se han 
hecho los estudiosos de las ciencias: el origen de la 
vida humana y la búsqueda de vida más allá de la 
Tierra.

Comenzamos con el Big Bang y en orden cronológico, 
el documental nos va refiriendo cómo fué desarro-
llándose el Universo, la formación de estrellas, la 
formación de sistemas solares y la primera vida en la 
Tierra. Además, “Orígenes de la Vida” abarca las 
grandes extinciones en nuestro planeta.

Un inspirador viaje a través del tiempo y una 
celebración de la vida. Nos va contando muchos 
descubrimientos recientes relacionados con 
las ciencias de la vida, lo que demuestra que si 
alguna vez hubo un momento en el que la ciencia 
hizo sus mayores avances... ¡Nunca como el de ahora 
mismo!

A partir de 3º de Educación Primaria

los orígenes de la vida



Duración 30 minutos

5º y 6º de Educación Primaria, ESO y Bachillerato

Castellano

Ciencias del espacio, Física, Química, 
Conocimiento del Medio

Adaptado para

Idiomas

Información sobre

proyecciones digitales

   Una visión revolucionaria sobre el planteamiento del 
cosmos en la cual podremos sumergirnos en una 
increíble experiencia como una tormenta o enormes 
olas del oceáno, ver como fue el impacto sobre 
nuestro planeta que dio origen a la Luna y recorrer el 
camino hacia el observatorio con mayor número de 
telescopios en la isla de la Palma de Gran Canarias 
para observar el ciclo vital de las estrellas y nebulosas.

   Esta película trata la figura de dos ilustres científicos 
como fueron Galileo y Charles Darwin, 
interconectados por la evolución, un elemento clave 
por un lado para comprender y organizar el origen de 
la vida y por otro, la estructura y funcionamiento del 
Universo. 400 años atrás  Galileo mostró al mundo 
que no todo gira alrededor del Sol y Darwin reflejó 
que el centro de la vida no es ni mucho menos la 
humanidad.

  Nos introduciremos en un viaje desde el primer 
segundo que surgió todo, el Big Bang tranzado un 
camino para desenmascarar todos los misterios hasta 
hoy día. Nos atraparan las espirales infinitas de los 
ciclos naturales del Universo, cómo se formó el 
Sistema Solar y de forma sintética los primeros inicios 
de vida en el planeta, a través del carbono, cuyo 
elemento no existía aun cuando nació el Universo.

revolución



un paleontólogo en tu colegio

evolución: tras los pasos de la vida

Un paleontólogo llegado de su última 
expedición os conducirá en un viaje 

desde los inicios de la Tierra hasta 
nuestros días.

Os presentará como aparecieron los 
distintos organismos sobre la Tierra, 

las primeras bacterias, las plantas, los 
dinosaurios con sus grandes 

extinciones y los inicios de la propia 
especie.

Además, realizará una demostración de arte 
rupestre para los más pequeños, la construcción de 

una lámpara o el descubrimiento del fuego con 
elementos básicos tal y como se hacía hace miles 

de años.

Es una nueva forma de aprender como la vida se ha 
ido modelando a lo largo de todo este tiempo.



Esta exposición consta de varios 
paneles basados en los estudios de 
Darwin y sus teorías sobre la naturaleza, 
el hombre y su evolución a lo largo de 
la historia. 

Se descubre la Teoría de la Evolución, 
de Charles Darwin, como nunca antes 
se había visto para ir modelando un 
largo camino de 4.000 millones de años.

"El árbol de la evolución animal", 
"Retratos de familia" o "Selección 
Natural" son algunos ejemplos de lo 
que se puede encontrar en esta 
magnífica exposición.

Exposición “los latidos de la vida”

evolución: tras los pasos de la vida



Amplia e ilustre colección de fósiles para 
recorre el árbol de la evolución de la vida.

Alucinantes piezas de dinosaurios como el 
cráneo de Camarasaurus y de Smilodon, un 

huevo de Titanosaurus, el diente de 
Megalodón o diferentes garras.  

También se puede encontrar los cráneos de 
los homínidos más representativos 

que dieron origen a nuestra especie, 
el Homo sapiens. Entre ellos el Homo 
Neanderthalensis, el Austrolophitecus 

Afarensis, Homo Sapiens o Homo Erectus 
Pekinensis.

Exposición 
"VESTIGIOS DEL ayer" 

evolución: tras los pasos de la vida



CONTENIDOS CURRICULARES ABORDADOS CON EL PROGRAMA “EVOLUCIÓN: TRAS LOS PASOS DE LA VIDA” 

Contenidos Curriculares en base a: 

• Decreto 17/2008, de 6 de marzo.

Áreas Currículo Educación Infantil 
 Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
 Conocimiento del entorno 
 Lenguajes: Comunicación y Representación 
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Programa Educativo “Evolución: tras los pasos de la vida” Aspectos transversales 

- El Cuerpo Humano, los sentidos

y necesidades.

- Respeto por las diferencias.

- Control postural y motriz.

- Adaptación postural al otro.

- Juego simbólico.

- Actitud de ayuda y

colaboración.

- Representación teatral.

- Hábitos de atención a la

actividad.

- Interacción con personas

adultas e iguales.

- Hábitos de higiene.

- Utilización de espacios,

elementos y objetos.

- Aceptación de normas de

comportamiento.

- Respeto y cuidado de los

objetos.

- Paisaje y medio físico en el

mundo. Cambios en el medio.

El relieve.

- Adaptación de los seres vivos a

los cambios.

- Los números. Medidas.

Comparaciones.

- Características generales de los

seres vivos: comportamientos,

funciones y relaciones.

- Primeras clasificaciones en

animales y plantas.

- Fenómenos en el medio natural.

- Convivencia en grupos sociales.

- Iniciación a la Historia. El

hombre Prehistórico: vida

cotidiana.

- Identidad cultural y costumbres.

- Participación y escucha activa.

- Normas que rigen el

intercambio lingüístico.

- Interpretación de imágenes,

carteles, y fotografías.

- Formas de expresión gráfica.

- Atención en la escucha de

narraciones de otras personas.

- Descubrimiento de elementos

que configurar el lenguaje

plástico: línea, forma, color,

textura, espacio)

- Técnicas básicas de expresión

plástica. Materiales y útiles.

- Interpretación y valoración

progresiva de los diferentes

tipos de obras presentes en el

entorno.

- Iniciación al arte. Pintura

- Conocer las distintas partes

de su propio cuerpo y el de

otros.

- Fomentar el respeto y la

aceptación de las

características de los demás.

- Explorar un entorno natural,

social y cultural.

- Adquirir nociones de

geografía a través del

paisaje.

- Iniciarse en la estimación y

medida del tiempo.

- Potenciar la curiosidad en el

campo de la Ciencia para

comprender mejor el mundo

que le rodea.

- Identificar y entender

aspectos de la Prehistoria.

- Relacionarse con los demás

y adquirir pautas de

convivencia.

- Desarrollar la creatividad.



CONTENIDOS CURRICULARES ABORDADOS CON EL PROGRAMA “EVOLUCIÓN TRAS LOS PASOS DE LA VIDA” 

Contenidos Curriculares en base a: 

• Decreto 89/2014, de 24 de julio.
• RD 126/2014, de 28 de febrero.

Asignaturas Currículo Educación Primaria 
 Ciencias Naturales 
 Ciencias Sociales 

Curso 
Escolar 

Programa “Evolución: Tras los pasos de la vida” 
Aspectos transversales Contenidos comunes 

Ciencias Naturales Ciencias Sociales 

1er Curso 

E.P. 

- Conocimiento del cuerpo humano

- Desarrollo de la identidad y

autonomía humana

- Seres vivos: reino animal y reino

de las plantas

- Atmósfera, hidrosfera y litosfera.

- Geografía física

- Conocer y apreciar las normas de

convivencia.

- Desarrollo de hábitos de equipo,

curiosidad, interés y creatividad

en el aprendizaje.

- Conocer las diferencias

culturales.

- Conocer aspectos fundamentales

de las Ciencias de la Naturaleza,

las Ciencias Sociales, la

Geografía, la Historia y la

Cultura.

- Utilización de nuevas

tecnologías, tratando de

desarrollar un espíritu crítico.

- Empleo de diferentes

representaciones y expresiones

artísticas, iniciarse en el empleo

de propuestas visuales y

audiovisuales.

- Desarrollar la curiosidad

por conocer formas de vida

humana en el pasado.

- Conocimiento del

Patrimonio Cultural

apreciando la herencia.

- Características del tiempo

histórico y acontecimientos

que han determinado

cambios fundamentales en

el rumbo de la historia.

- Mostrar nociones de

sucesión, duración y

simultaneidad para ordenar

temporalmente hechos

históricos.

- Adquirir perspectiva global

de la evolución.

- Mostrar los avances de la

Ciencia que mejoran la

existencia de la vida.

- El Cuerpo Humano y su

funcionamiento. Desarrollo

evolutivo.

2º Curso 

E.P. 

- Funciones vitales del ser humano

- Seres vivos. Clasificación del reino

animal y de las plantas

- Avances y descubrimientos para el

progreso de la sociedad; el fuego

- Localización de países en

planisferios

- Interpretación de mapas del tiempo

- Geografía física: unidades de relieve

3er Curso 

E.P. 

- Funciones vitales del ser humano

- Alimentación y dieta sana

- Animales vertebrados.

Clasificación

- Formas de vida de animales y

plantas

- Inventos y descubrimientos;

máquina de vapor

- Planos y mapas

- Geografía física y política de España,

Europa y otros continente

- Relación del tiempo histórico

- Convenciones de datación del

tiempo histórico (a.C., d.C., edad y

periodo)

- Localización de hechos en el pasado

- Técnicas de trabajo en Arqueología

- Conocimiento de la herencia cultural

- Periodos históricos



CONTENIDOS CURRICULARES ABORDADOS CON EL PROGRAMA “EVOLUCIÓN TRAS LOS PASOS DE LA VIDA” 

Contenidos Curriculares en base a: 

• Decreto 89/2014, de 24 de julio.
• RD 126/2014, de 28 de febrero.

Asignaturas Currículo Educación Primaria 
 Ciencias Naturales 
 Ciencias Sociales 

Escolar Ciencias Naturales Ciencias Sociales 

4º Curso 

E.P. 

- Seres humanos

- Seres vivos. Animales

invertebrados. Clasificación.

Alimentación, respiración y

reproducción

- Plantas. Nutrición y reproducción

- Descubrimientos: palanca, polea y

plano

- Utilidad del telescopio

- Litosfera. Características y tipos de

rocas

- Zonas climáticas en el planeta

- Restos humanos en yacimientos

- Formas de vida y transformaciones

en el Paleolítico, Neolítico

- Primeros pobladores de la Península

Ibérica

- Conocer y apreciar las normas de

convivencia.

- Desarrollo de hábitos de equipo,

curiosidad, interés y creatividad

en el aprendizaje.

- Conocer las diferencias

culturales.

- Conocer aspectos fundamentales

de las Ciencias de la Naturaleza,

las Ciencias Sociales, la

Geografía, la Historia y la

Cultura.

- Utilización de nuevas

tecnologías, tratando de

desarrollar un espíritu crítico.

- Empleo de diferentes

representaciones y expresiones

artísticas, iniciarse en el empleo

de propuestas visuales y

audiovisuales.

- Desarrollar la curiosidad

por conocer formas de vida

humana en el pasado.

- Conocimiento del

Patrimonio Cultural

apreciando la herencia.

- Características del tiempo

histórico y acontecimientos

que han determinado

cambios fundamentales en

el rumbo de la historia.

- Mostrar nociones de

sucesión, duración y

simultaneidad para ordenar

temporalmente hechos

históricos.

- Adquirir perspectiva global

de la evolución.

- Mostrar los avances de la

Ciencia que mejoran la

existencia de la vida.

El Cuerpo Humano y su

funcionamiento. Desarrollo

evolutivo.

5º Curso 

E.P. 

- Seres vivos: Organización interna.

Estructura

- Cadenas alimentarias. Poblaciones

y ecosistemas

- Causas de extinción de especies

- Hábitats de los seres vivos

- Fuentes de energía y materias

primas

- Grandes períodos históricos

- Movimientos migratorios de la

población

6º Curso 

E.P. 

- Función de relación del ser

humano. Sistema nervioso y

aparato locomotor.

- Avances de la Ciencia en el campo

de la Salud

- Magnetismo terrestre: la brújula.

Navegación

- Geografía física y política de España,

Europa y otros continentes

- Línea del tiempo



CONTENIDOS CURRICULARES ABORDADOS CON EL PROGRAMA “EVOLUCIÓN TRAS LOS PASOS DE LA VIDA” 

Materias Currículo E.S.O. (LOMCE) – [Decreto 48/2015, de 14 de mayo] 
 Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
 Física y Química 
 Biología y Geología 
 Geografía e Historia 
 Cultura Científica 
 

Curso 
Escolar Programa “Evolución: tras los pasos de la vida” Aspectos transversales 

1º ESO 

-El planeta Tierra. Geosfera. Atmósfera. Hidrosfera.
-Selección y recogida de muestras del medio natural.
-Principales modelos sobre el origen del Universo
-Biosfera. Características que posibilitan habitar el planeta.
-La célula.
-Los reinos de los seres vivos. Anatomía y fisiología.
-Componentes básicos y formas del relieve. Medo físico y natural.
-Prehistoria
-Evolución de las especies y hominización
-Periodización en la Prehistoria.
-Paleolítico y Neolítico

-Respetar a los demás.
-Practicar la tolerancia.
-Adquirir, desarrollar y consolidar

hábitos de disciplina y trabajo
en equipo.

-Fomentar actitudes que 
favorezcan la convivencia. 

-Desarrollar destrezas básicas en
la utilización de fuentes de
información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos
conocimientos.

-Concebir el conocimiento
científico como un saber
integrado que se estructura en
distintas disciplinas.

-Desarrollar el espíritu
emprendedor, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para
aprender a aprender.

-Comprender con corrección
mensajes complejos, oralmente.

-Conocer, valorar y respetar los
aspectos básicos de la cultura y
la historia propias y de los
demás.

2º ESO -Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
-Movimientos migratorios de la población.

3º ESO 

-Selección y recogida de muestras del medio natural.
-Aparato locomotor
-Acción geológica de los Seres Vivos. Los seres vivos
-Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
-Las fuerzas de la naturaleza.
-Desarrollo sostenible. Gestión de recursos naturales. Impacto medioambiental.

4º ESO 

-Origen y evolución de los Seres Vivos.
-Código genético. Mutaciones.
-Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
-La historia de la Tierra. El origen de la Tierra.
-Teorías de la Evolución



CONTENIDOS CURRICULARES ABORDADOS CON EL PROGRAMA “EVOLUCIÓN TRAS LOS PASOS DE LA VIDA” 

Materias Currículo E.S.O. (LOMCE) – [Decreto 48/2015, de 14 de mayo] 
 Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
 Física y Química 
 Biología y Geología 
 Geografía e Historia 
 Cultura Científica 
 

- Proceso de hominización
- Acontecimientos geológicos y biológicos importantes.
- Ecosistemas. Dinámica, factores limitantes y adaptaciones.
- Tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo científico.
- Conservación del Medio Ambiente. Desarrollo sostenible
- Concepto de I+D+i. Importancia para la sociedad. Innovación
- La globalización tecnológica, y los avances tecnológicos.
- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- La investigación y exploración del Universo.
- El origen del Universo.
- Utilización de combustibles fósiles como fuente de energía.
- Los materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad.

- Apreciar la creación artística,
utilizando diversos medios de
representación.

- Reconocer los cambios
evolutivos hasta llegar a la
especie humana.



CONTENIDOS CURRICULARES ABORDADOS CON EL PROGRAMA “EVOLUCIÓN TRAS LOS PASOS DE LA VIDA” 

Curso 
Escolar Programa “Evolución: tras los pasos de la vida” 

1º
 B

A
C

H
IL

LE
R

A
T

O
 

- Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra.

- Características de los seres vivos y los niveles de organización. Bioelementos y biomoléculas. Relación entre estructura y

funciones biológicas de las biomoléculas.

- Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota.

- Las grandes zonas biogeográficas.

- La conservación de la biodiversidad.

- Dataciones relativas y absolutas: estudio de cortes geológicos sencillos. Grandes divisiones geológicas: La tabla del tiempo

geológico. Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. Orogenias. Extinciones masivas y sus causas

naturales.

- Estrategias necesarias en la actividad científica.

- Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico

- Teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra.

- Pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de Darwin y como explica la evolución de los seres vivos en la Tierra.

Evolución de los primeros homínidos hasta el hombre actual.

Materias Currículo 1º Bachillerato (LOMCE) – 
[Decreto 52/2015, de 21 de mayo] 
 Biología y Geología 
 Cultura Científica 
 Física y Química 



CONTENIDOS CURRICULARES ABORDADOS CON EL PROGRAMA “EVOLUCIÓN TRAS LOS PASOS DE LA VIDA” 

Curso 
Escolar 

Programa “Evolución: tras los pasos de la vida” 

2º
 B

A
C

H
IL

LE
R

A
T

O

- El tiempo geológico y los principios fundamentales de la Geología.

- El tiempo en Geología. El debate sobre la edad de la Tierra. Uniformismo frente a Catastrofismo. El registro estratigráfico.

- Geología Histórica. Evolución geológica y biológica de la Tierra desde el Arcaico a la actualidad, resaltando los principales

eventos. Primates y evolución del género Homo.

- Cambios climáticos naturales. Cambio climático inducido por la actividad humana.

- Evidencias del proceso evolutivo.

- Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.

- La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación.

- Evolución y biodiversidad.

- El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas.

- Factores geográficos y elementos del clima.

- La influencia del medio en la actividad humana.

- Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales.

- Aprovechamiento sostenible del medio físico.

- Distribución territorial de la población. Evolución histórica.

- La prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina. La importancia de la metalurgia.

- Principales hechos y procesos históricos de la península Ibérica desde la prehistoria

Materias Currículo 2º Bachillerato (LOMCE) – 
[Decreto 52/2015, de 21 de mayo] 
 Geología 
 Biología 
 Geografía 
 Historia de España 
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