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INFORMACIÓN DE OPTATIVAS PARA ESO y BACHILLERATO. 

 
OPTATIVA:                                                                                     CULTURA CIENTÍFICA  

DEPARTAMENTO:                                                                        CIENCIAS NATURALES 

CURSO PARA EL QUE SE OFERTA:                                                        1ºBACHILLERATO 

1- SABERES BÁSICOS 

A.- Proyecto Científico 

B.- La Tierra y la vida: Desde la formación del planeta a la evolución humana. 

C.- La revolución genética: Ingeniería genética y reproducción asistida. 

D.- Avances en biomedicina: El sistema sanitario, medicinas alternativas y los trasplantes. 

E.- Nuevas tecnologías en comunicación e información. 

 

2-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre estos con 

precisión y utilizando diferentes formatos para analizar procesos, métodos, experimentos o 

resultados de las diferentes ciencias 

2. Utilizar recursos variados, con sentido crítico y ético, para buscar y seleccionar 

información contrastada y establecer colaboraciones. 

3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas, teniendo en cuenta los recursos disponibles de forma realista y 

buscando vías de colaboración, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias. 

4. Analizar trabajos de investigación o de divulgación relacionados con las ciencias, 

comprobando con sentido crítico su veracidad o si han seguido los pasos del método 

científico, para evaluar la fiabilidad de sus conclusiones. 

5. Buscar y utilizar estrategias en la resolución de problemas analizando críticamente las 

soluciones y respuestas halladas y reformulando el procedimiento si fuera necesario, para 

dar explicación a fenómenos científicos y tecnológicos 
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6. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas relacionadas con la conservación de la 

sostenibilidad y la salud, basándose en los fundamentos de biología molecular y de la 

bioética para fomentar estilos de vida sostenibles y saludables. 

 

 

 
METODOLOGÍA 
 

Situaciones de aprendizaje que incluirán: 

 Actividades interactivas 

 Proyectos de investigación individual y grupales 

 Debates sobre actualidad científica y cultural 

 Trabajo sobre últimos avances científicos. 

 

 

 

ITINERARIO ACADÉMICO / ORIENTACIONES  
 

Se recomienda para cualquier itinerario, tanto de FP superior como universitario, de letras o ciencias. 

Es una asignatura para aumentar la cultura sobre la ciencia actual y ampliar conocimientos sobre los 

últimos avances científicos. 

Adecuada para estudios superiores de: biología, biotecnología, criminología, etc. 

 

 


