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INFORMACIÓN DE OPTATIVAS PARA ESO y BACHILLERATO. 
 
OPTATIVA: EDUCACIÓN AMBIENTAL  
DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURALES 
CURSO PARA EL QUE SE OFERTA: 2º ESO 

 

1- SABERES BÁSICOS 

A.- Proyecto Científico 

B.- Biodiversidad: Plantas y animales de nuestro entorno. 

C.- Agua: Calidad del agua de tu entorno. 

D.- Energía y movilidad. Fuentes de energía renovables y/o sostenibles. 

E.- Consumo y residuos. Alimentación sostenible. Huella de carbono. 

 

2-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos y argumentar sobre ellos utilizando 
diferentes formatos para analizar conceptos y procesos ambientales 
2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y 
evaluándola críticamente para resolver preguntas relacionadas con el medio ambiente. 
3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías 
propias de la ciencia y cooperando cuando sea necesario para indagar en aspectos 
relacionados con el medio ambiente. 
4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional para resolver problemas o dar 
explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con el medio ambiente y la 
sostenibilidad, analizando críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 
5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y 
adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean 
sostenibles y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva. 
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METODOLOGÍA 
2 horas semanales en clase 
 
Situaciones de aprendizaje que incluirán: 

 Actividades interactivas 

 Proyectos de investigación individual y grupales 

 Análisis de noticias medio ambientales 

 Realización de campañas de concienciación ambiental. 
 

 
 

ITINERARIO ACADÉMICO / ORIENTACIONES  
 
Se recomienda para cualquier itinerario, tanto de FP grado medio como bachillerato, de 
letras o ciencias. 
Es una asignatura que dota a los alumnos de los conocimientos, valores y destrezas para 
sopesar los distintos lados de una problemática ambiental, estimulando, a su vez, el 
pensamiento crítico para la toma de decisiones. En definitiva, pretende favorecer el contacto 
del alumnado con su medio natural. 
Adecuada para estudios superiores de cualquier tipo. 

 
 


