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INFORMACIÓN DE OPTATIVAS PARA ESO y BACHILLERATO. 
 
OPTATIVA: CULTURA CIENTÍFICA  
DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURALES 

CURSO PARA EL QUE SE OFERTA: 4º ESO 

 

1- SABERES BÁSICOS 

A.- Proyecto Científico 

B.- El universo: creación y evolución.  

C.- Avances tecnológicos y su impacto ambiental. Biodiversidad y contaminación. 

D.- Calidad de vida. Drogodependencias. Concepto One Health. 

E.- Nuevos materiales sostenibles. Nanotecnología. Implicaciones políticas, sociales y 
medioambientales. 

2-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando 
diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de la ciencia. 
 
2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y 
evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las materias científicas. 
 
3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías 
científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias 
geológicas y biológicas. 
 
4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas 
y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver problemas o dar 
explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la ciencia. 
 
5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en 
los fundamentos científicos, para promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos 
medioambientales negativos, sean compatibles con una sociedad sostenible 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 

 Ejercicios de desarrollo. 

 Debates sobre nuevas tecnologías. 

 Trabajo sobre últimos avances científicos. 
 

ITINERARIO ACADÉMICO / ORIENTACIONES  
 
Se recomienda para cualquier itinerario, tanto de FP grado medio, superior y bachillerato, de letras 
o ciencias. 
Es una asignatura para aumentar la cultura sobre la ciencia actual y ampliar conocimientos sobre los 
últimos avances científicos y tecnológicos. 
Adecuada para estudios superiores de: biología, medicina, biotecnología, criminología, 
medioambiente. 

 
 


