
 aprender
ciencias

¡está en tus manos!

Un astronauta  en tu o

propuesta educativa 



“La mente que se abre
a una nueva idea, 

jamás volverá 
a su tamaño original”

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

Hipatia (370-415 aprox.)

Albert Einstein (1879-1955)



 Una nueva tecnología para aprender

JC Cinesferic 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.

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 - Fax: 91 465 24 06
jc-cinesferic@jcmadrid.com 
www.jcmadrid.com/jccinesferic



Introducción

La Astronomía es una disciplina que siempre 
ha despertado gran expectación y que en 
todas las civilizaciones ha sido estudiada. 

El conocimiento de las constelaciones, estrellas, 
el sol, la luna y los planetas errantes ha ocupado 
un apartado muy importante en nuestra cultura. 

El Universo donde vivimos es un espacio enormemente 
grande. Sólo en los últimos cincuenta años hemos 
aprendido lo inmenso que es realmente. El avance de 
la técnica ha hecho posible el desarrollo de nuevos 
instrumentos que nos ayudan a conocerlo, como 
cohetes, radiotelescopios, satélites…

Hoy podemos observar algunos planetas de cerca. 
Hemos aprendido mucho sobre los quásares y los 
púlsares, los agujeros negros y las supernovas y 
conocemos algunos hechos asombrosos sobre el 
origen del Universo. 



¿Por qué volver a la luna?

La Luna no es sólo nuestro vecino más cercano 
en el espacio,  también es la puerta de entrada 
al resto del universo. Formada hace aproximadamente 
4,5 mil millones de años, la Luna ofrece interesantes 
oportunidades para el descubrimiento de los campos 
de la ciencia, la tecnología, la detección y utilización 
de recursos, y la ocupación humana. 

Después de varios años de descubrimientos realizados 
desde la órbita lunar, como la existencia de tubos de 
lava lo suficientemente grandes como para apoyar una 
base lunar o la detección de hielo en los polos lunares,
ahora se presentan emocionantes oportunidades de 
investigación para los científicos, teniendo acceso a la 
superficie de la Luna.

La Luna es un cofre del tesoro de metales raros y otros 
beneficiosos materiales que se pueden utilizar aquí en la 
Tierra. Un resultado exitoso del proyecto Google Lunar 
X-PRIZE permitirá el desarrollo de nuevos métodos de
descubrir y utilizar los recursos espaciales y, a largo
plazo, ayudando a expandir la civilización en el espacio.

La oportunidad de aprender de nuestro vecino más cercano 
puede proporcionar la experiencia necesaria para la presen-
cia adicional de la humanidad en el sistema solar y más allá. 
Las tecnologías desarrolladas por los equipos de Google Lunar 
X-PRIZE reducirán aún más las barreras para que el sector pri-
vado pueda trabajar junto con las agencias gubernamentales y
avanzar en la exploración lunar.



Objetivos

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



Recursos y programas

 nos adaptamos a tus expectativas

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.

No importa cuántos participantes sean.

Podemos trabajar por igual

con 100 o con 600 visitantes.

adaptamos nuestras actividades a

las necesidades de la escuela.



Y además:
 • Exposiciones sobre el Sistema Solar.
 • Un Astronauta explicando la carrera espacial
y cómo funciona el traje que llevan.

 • Una colección de Instrumentos usados en
la antigüedad para observar el cielo.

 • Las Maquetas de la misión espacial del Apolo XI.

- Un Astronauta explicando la carrera espacial y cómo 
funciona el traje que llevan.

Montamos una exposición modular donde se puede ver 
Películas en Formato Esférico 360º, 

dentro de nuestro Cinesferic, 
el primer Hemisferio portátil de España. 

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 todas juntas, en orden   

y convenientemente organizadas para instalarse           
en cualquier centro educativo de España. 

aPRENDER CIENCIaS ESTá EN TUS MaNOS

¿qué montamos en tu centro educativo?



Apropiado para:
5º y 6º de Educación 
Primaria.

Orígenes de la Vida De la Tierra al 
Universo
Apropiado para: 
Educación Secundaria y 
Bachillerato.

El cielo de día, 
el cielo de noche

Apropiado para:
Educación Infantil.

Apropiado para:
3º y 4º de Educación 
Primaria.

Back to the moon
for Good

Topos, 

Apropiado para:
1º y 2º de 
Educación Primaria.

Cinesferic
CINE EN FORMATO 360º full dome, donde se proyectan 
películas digitales en alta resolución, en nuestra cúpula portátil
de fácil instalación ¡en tan sólo 20 minutos!.

En castellano y en inglés / Duración 30 minutos.

astronauta
UN ASTRONAUTA ACABA DE LLEGAR

de su último viaje al espacio y os contará 
lo que encontró allí y cómo llegó.

LOS SECRETOS DE SU TRAJE ESPACIAL
y la exposición sobre el sistema solar "A ras del cielo".

“DE GALILEO AL HUBBLE” os enseñará nuestra colección 
de maquetas de la misión espacial Apollo XI y los instrumentos 

usados en la antigüedad para observar el cielo.



aprender ciencias está en tus manos

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.

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.

Cinesferic que 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.



Narrado en forma de cuento, ésta producción       
dirigida a los más pequeños nos va enseñando de la 
mano de los hermanos Juan y María los diferentes 
elementos que podemos encontrar en un paisaje 
diurno, así como en uno nocturno.

Tras encontrarse un globo aerostático, Juan y     
María se ven envueltos en una apasionante aventura 
a lo largo de todo un día, viajando con el globo irán 
recorriendo el cielo, encontrándose con paisajes 
inimaginables para ellos, animales que surcan       
nuestro cielo, el clima, las nubes, la lluvia... y se   
verán envueltos en una poderosa tormenta.

Finalizado el día y sin posibilidad de tomar              
tierra, siguen ascendiendo para encontrarse con 
un impresionante cielo cubierto de estrellas y                        
mucho más. 

Descubrirán la Luna y las diferencias que tiene con 
la Tierra, los planetas, cometas,  satélites... y hasta 
se sorprenderán con la visita de un astronauta de la 
Estación Espacial Internacional.

Al final y tras ver el amanecer, volverán sanos y 
salvos a su casa, no sin antes descubrir un último 
fenómeno atmosférico que les dejará asombrados.

Juan y María acaban agotados pero contentos por 
la aventura.

Duración Duración 30 minutos

A partir de Educación Infaltil (3 años)

Castellano

Conocimiento del medio

Adaptado para

Idiomas

Información sobre

proyecciones digitales

El Cielo de día, el cielo de noche 



Duración Duración 30 minutos

A partir de 1  Ciclo Educación Primaria

Castellano, Inglés

Conocimiento del medio

Adaptado para

Idiomas

Información sobre

proyecciones digitales

Ésta es la historia de un pequeño topo llamado Platón. 
Vive bajo el suelo, con su mamá y su papá, en una cueva 
oscura repleta de sorpresas y misterios. Es un ser inquieto, 
curioso y reflexivo. Platón se siente fascinado por la luz 
que penetra a través de la entrada de su casa, que a veces 
se ilumina y a veces está oscura... ¿Pero qué puede ser 
eso?

Nuestro joven amigo desea ver lo que hay en el mundo 
exterior y un día por fin llega a salir y conocerlo. Descubre 
el día y la noche ¡el Sol, la Luna y las estrellas! Los mejores 
amigos de Platón son Alfa, Beta y Gamma, con quienes 
le gusta cantar... ¡Y buscar tesoros! Sócrates, su maestro, 
cuida y enseña a nuestros amigos...., aunque a veces 
las cosas puede que no vayan tan bien. La historia ha 
sido inspirada en la obra del filósofo griego Platón  
“El Mito de la Caverna”.

Con ésta producción, los pequeños se introducirán en 
el fascinante mundo de la astronomía de una manera   
divertida y sencilla de la mano de éste pequeño topo. 
Los personajes animados y los atractivos escenario harán 
que la audiencia quede cautivada por éste espectáculo 
lleno de entretenimiento y visto dentro de la cúpula.

er

topos, ¿qué hay ahí fuera?



Duración Duración 30 minutos

A partir de 2º Ciclo Educación Primaria

Castellano, Inglés

Conocimiento del medio
Ciencias del espacio y la tierra

Adaptado para

Idiomas

Información sobre

proyecciones digitales

La proyección comienza con la primera era de la 
exploración espacial a finales de 1960 y principios de 
1970. Veremos lo que eran los módulos de aterrizaje y 
los orbitadores y lo que nos enseñaron acerca de nues-
tro vecino más cercano incluyendo el descubrimiento de 
su origen, la composición, la estructura de la Luna y la 
accesibilidad de las materias primas en su superficie. 

El Lunar X-PRIZE Google está diseñado para democratizar 
el espacio y crear nuevas oportunidades para la even-
tual presencia humana y robótica en la Luna. Veremos 
las medidas de ingeniería e innovación tomadas por los 
equipos distribuidos a nivel internacional que compiten 
para aterrizar una nave espacial en la Luna y competir por 
los premios del programa. Destacamos el espíritu huma-
no de la competencia y la colaboración de los equipos 
que asumen este audaz desafío. ¿Quién ganará el primer 
premio del Google Lunar X-PRIZE? 

El espectáculo termina con una impresionante visión 
de un escenario plausible para nuestro futuro en la Luna. 

back to the moon for good



Duración Duración 30 minutos

A partir de 3   Ciclo Educación Primaria

Castellano, Inglés

Ciencias de la Tierra, Ciencias Planetarias,
Astrobiología, 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!

er

orígenes de la vida



Duración Duración 30 minutos

A partir de 1º ESO

Castellano, Inglés

Ciencias del espacio, Física, Química,
Conocimiento del Medio

Adaptado para

Idiomas

Información sobre

proyecciones digitales
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Lo que encontró allí

cómo es  allí

cómo llegó allí

Acaba de llegar de su última misión 
espacial y nos contará cosas sobre 
su viaje.

un astronauta en tu colegio

aprender ciencias está en tus manos



aprender ciencias está en tus manos 

Estamos acostumbrados a llevar nuestra vida 
a ras de suelo perdiéndonos toda la maravilla 
que está sobre nosotros, con esta exposición 
intentaremos que todos levantemos la cabeza 
y aprendamos a mirar A RAS DEL CIELO. 

6 paneles dobles con imágenes reales de 
“nuestros vecinos” del Sistema Solar capta-
das con el telescopio espacial Hubble y por 
la sonda Soho explicados por el propio as-
tronauta,  que harán las delicias de todos los 
participantes a estas sesiones.

Exposición “a ras del cielo”



Exposición de una colección de maquetas a distintas escalas del Apolo XI
que servirá a nuestro astronauta para explicar la carrera espacial, la rivalidad 

tecnológica entre la URSS y EEUU, el primer hombre en el espacio, las aventuras 
de la perrita Layka y la llegada del hombre a la Luna en el año 1969.

Continuaremos con la forma de viajar hoy en día, las sondas espaciales y 
los robots que están en Marte, los trabajos en la Estación Espacial Internacional, 

el transbordador espacial, los satélites artificiales y veremos el próximo reto 
del hombre en el espacio… una misión tripulada a nuestro vecino Marte.

Exposición
apolo XI

aprender ciencias está en tus manos



Galileo Galilei perfeccionó un instrumento óptico 
y lo convirtió en lo que llamamos el primer telescopio.

Sus rudimentarias visiones de Júpiter, la Luna, Venus y 
el Sol fueron el comienzo de una nueva forma de en-
tender el universo.

En esta actividad se puede ver exactamente lo que vio 
Galileo y compararlo con las espectaculares imágenes 
captadas hoy por los actuales telescopios como el Hubble.

Además podremos conocer fragmentos de las cartas 
que escribió contando sus hallazgos que tanto revuelo 
armaron en su época.

aprender ciencias está en tus manos 

de galileo 
al hubble



CONTENIDOS CURRICULARES ABORDADOS CON EL PROGRAMA ¡APRENDER CIENCIAS ESTÁ EN TUS MANOS!
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Programa “Aprender Ciencias está en tus manos” Aspectos transversales 

- Características, partes y necesidades básicas del Cuerpo Humano. 

- Respeto por las diferencias. 

- Coordinación y control postural y de habilidades motrices. 

- Nociones básicas de orientación en el espacio y tiempo y coordinación de movimientos. 

- Adaptación postural al otro. 

- Juego simbólico. 

- Comprensión y aceptación de normas. 

- Hábitos de atención a la actividad. 

- Habilidades para la interacción y colaboración con personas adultas e iguales. 

- Hábitos de higiene personal. 

- Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos. 

- Aceptación de las normas de comportamiento. 

- Descubrimiento y descripción del medio físico. 

- Elementos del relieve 

- Respeto y cuidado de los objetos y exploración de sus cualidades y características. 

- Los números. Nociones básicas de medidas, comparaciones y orientación. 

- El Universo. Sistema Solar. El Sol y los planetas. 

- La Tierra y la Luna. Los viajes Espaciales. 

- Observación de fenómenos del medio natural. 

- Cultura y vida en sociedad. 

- Convivencia en grupo. 

- Conocer su propio cuerpo y el de 

otros. 

- Explorar un entorno natural, social y 

cultural. 

- Relacionarse con los demás y 

adquirir pautas de convivencia. 

- Desarrollar la creatividad. 

- Iniciarse en el conocimiento de las 

ciencias. 

- Identificar  aspectos del Universo. 



CONTENIDOS CURRICULARES ABORDADOS CON EL PROGRAMA ¡APRENDER CIENCIAS ESTÁ EN TUS MANOS!

- La actividad humana en el medio.

- Máquinas y aparatos. Utilidad y funcionamiento. 

- Cambios en el modo de vida y costumbres en relación con el paso del tiempo. 

- Participación y escucha activa. 

- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico. 

- Interpretación de imágenes, carteles, y fotografías. 

- Interés y atención en la escucha activa de narraciones. 

- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como elementos de comunicación. 

- Acercamiento a producciones audiovisuales como las películas. Valoración crítica de su 

contenido y estética. 

- Representación de la figura humana. 

- Reconocimiento de sonidos y ruidos de la vida diaria. 

- Nociones de direccionalidad con el propio cuerpo. 

Áreas Currículo Educación Infantil 
 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 Conocimiento del entorno 
 Lenguajes: Comunicación y Representación 



CONTENIDOS CURRICULARES ABORDADOS CON EL PROGRAMA ¡APRENDER CIENCIAS ESTÁ EN TUS MANOS!

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 “Aprender Ciencias está en tus manos” Aspectos transversales 

1º E.P. 

- Las partes del Cuerpo y sus funciones.
- Hábitos de higiene. Ejercicio físico. 
- Seres vivos e inertes. 
- El Universo. El Sol y el Sistema Solar. 
- La Tierra y la Luna. 
- Geografía física. 
- Atmósfera, hidrosfera y litosfera. 
- Identificación de rocas. 

- 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. 

2º E.P. 

- Funciones vitales del ser humano 
- Características de los materiales. 
- Máquinas y aparatos para el progreso de la sociedad. 
- El Sistema Solar. La Tierra. 
- Reconocimiento de los diferentes planetas, de la Tierra y su satélite la Luna. 
- Superficie terrestre. 

3º E.P. 

- Aparatos y funciones en el Cuerpo Humano. 
- Uso de medios audiovisuales y tecnológicos apropiados. 
- Instrumentos de estudio. 
- Estados de la materia.  
- Máquinas y aparatos para el progreso de la sociedad. 
- La herencia cultural. 
- Avances en la Edad Contemporánea. 



CONTENIDOS CURRICULARES ABORDADOS CON EL PROGRAMA ¡APRENDER CIENCIAS ESTÁ EN TUS MANOS!

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 

4º E.P. 

- Aparatos y funciones en el Cuerpo Humano.
- Alimentación y dieta.  
- Estudio y clasificación de algunos materiales. 
- Cambios en el movimiento de los cuerpos por el efecto de las fuerzas. 
- Newton como descubridor de la gravedad. 
- La Tierra y sus movimientos de rotación y traslación. 
- Geografía Física. 
- Viajes del hombre al espacio y su llegada a la Luna. 
- La litosfera. Identificación de rocas y su composición. 

5º E.P. 

- Ecosistemas. Biosfera. Hábitats. 
- Formas de energía. 
- Energías no renovables. 
- Empleo de grafismos como fuente de información. 
- Participación en Grupo.  
- Aprendizaje de vocabulario específico. 

6º E.P. 

- Movimiento y aparato locomotor.
- Nutrición humana. 
- Reacciones químicas: combustión. 
- Navegación y magnetismo terrestre.
- Empleo de grafismos como fuente de información. 
- Geografía física.
- Aprendizaje de vocabulario específico. 



CONTENIDOS CURRICULARES ABORDADOS CON EL PROGRAMA ¡APRENDER CIENCIAS ESTÁ EN TUS MANOS!
Curso 

Escolar 
Programa “Aprender Ciencias está en tus manos” Aspectos transversales

1º ESO 

- Modelos sobre el origen del Universo. 
- Características del Sistema Solar y de sus componentes. 
- El planeta Tierra. Geosfera. Atmósfera. Hidrosfera. Biosfera. 
- La Tierra en el Sistema Solar. 
- La representación de la Tierra. 
- La composición del planeta. 

La atmósfera. 

- 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. 

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

 

2º ESO 

- Medida de magnitudes. 
- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
- Elementos de especial interés con aplicaciones industriales o tecnológicas. 
- La reacción química. 

Las fuerzas. 

3º ESO 

- Obtención y selección de información. 
- El relieve terrestre. 
- Acción geológica de los Seres Vivos. 
- Manifestación de la energía interna de la Tierra. 
- Medida de magnitudes. 
- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
- Elementos de especial interés con aplicaciones industriales o tecnológicas. 
- La reacción química. 
- La química en la sociedad. 
- Las fuerzas. 
- Las fuerzas de la naturaleza. 
- Fuentes de energía. 



CONTENIDOS CURRICULARES ABORDADOS CON EL PROGRAMA ¡APRENDER CIENCIAS ESTÁ EN TUS MANOS!

4º ESO 

- Origen y evolución de los Seres Vivos. 
- Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. 
- La historia de la Tierra. El origen de la Tierra. 
- La tectónica de placas. 
- Tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo científico. 
- Leyes de Newton. 
- Ley de la gravitación universal. 
- Física de la atmósfera. 
- La globalización tecnológica, y los avances tecnológicos. 
- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
- La antigua astronomía. 
- La investigación y exploración del Universo.
- El origen del Universo. 
- Niveles de agrupación en el Universo. 
- La evolución de las estrellas y el origen de los elementos. 
- Agujeros negros. 
- El Sistema Solar. 
- Utilización de combustibles fósiles como fuente de energía. 
- Los materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad 
- Concepto de I+D+i. sociedad. Innovación. 

Contenidos Curriculares en base a: 
• RD 126/2014, de 28 de febrero. 
• Decreto 17/2008, de 6 de marzo. 
• Decreto 89/2014, de 24 de julio. 

Materias Currículo Educación Secundaria (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
 



CONTENIDOS CURRICULARES ABORDADOS CON EL PROGRAMA ¡APRENDER CIENCIAS ESTÁ EN TUS MANOS!

Curso 
Escolar Programa “Aprender Ciencias está en tus manos” 

1º
 B

A
C

H
. 

- Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. 
- Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función de su mecánica. 
- Leyes de Kepler. 
- Ley de Gravitación Universal. 
- 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. 

2º
 B

A
C

H
. 

- Campo gravitatorio. 
- Campo de fuerza conservativo. 
- Intensidad de campo gravitatorio. 
- Potencial gravitatorio. 
- Relación entre energía y movimiento orbital. 
- Historia y composición del Universo. 
- Fronteras de la Física 
- La evolución geológica de la Tierra en el marco del Sistema Solar. Geoplanetología. 
- Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución. 

Materias Currículo 1º Bachillerato (LOMCE) –
[Decreto 48/2015, de 14 de mayo]
 Biología y Geología
 Cultura Científica
 Física y Química

Materias Currículo 2º Bachillerato (LOMCE) –
[Decreto 48/2015, de 14 de mayo]
 Física
 Geología
 Biología
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