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CONTENIDOS

Los ciudadanos del siglo XXI, integrantes de la denominada «sociedad del conocimiento»,
tienen el derecho y el deber de poseer una formación científica que les permita actuar
como ciudadanos autónomos, críticos y responsables. Para ello es necesario poner al
alcance de todos los ciudadanos esa cultura científica imprescindible y buscar
elementos comunes en el saber que todos deberíamos compartir. El reto para una
sociedad democrática es que la ciudadanía tenga conocimientos suficientes para tomar
decisiones reflexivas y fundamentadas sobre temas científico-técnicos de
incuestionable trascendencia social y poder participar democráticamente en la
sociedad para avanzar hacia un futuro sostenible para la humanidad.

La asignatura “Cultura Científica” de 1º de Bachillerato abarca multitud de estos temas
de actualidad que aparecen a diario en los medios de comunicación y las redes sociales,
tales como alimentos transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica,
trasplantes, investigación con embriones congelados, terremotos, erupciones
volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, planes hidrológicos, animales en
peligro de extinción, y todo ello tratado con una metodología participativa y colaborativa
en la que adquieren especial relevancia las tecnologías de la información y la
comunicación. 

El alumno adquirirá capacidades con las que abordar la actualidad de la ciencia,
interpretar los fenómenos naturales, aprender cómo conocer y valorar su entorno más
próximo así como conseguir un pensamiento crítico que le lleve a diferenciar ciencia y
pseudociencia en su vida cotidiana.

La materia se articula en cinco bloques de contenido:
 Bloque 1: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.
 Bloque 2: LA TIERRA Y LA VIDA.
 Bloque 3: AVANCES EN BIOMEDICINA.
 Bloque 4: LA REVOLUCIÓN GENÉTICA.
 Bloque 5: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.

METODOLOGÍA

La metodología para impartir esta materia será activa y participativa favoreciendo y
potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, fomentando el trabajo
autónomo del alumno, el trabajo en equipo, la utilización de técnicas de exposición y de
indagación o investigación, el uso de las TIC y la aplicación y transferencias de lo
aprendido a la vida real. 

Se fomentará el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como elemento esencial del
proceso de aprendizaje así como la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la
curiosidad, el interés, la creatividad, la autonomía y la iniciativa personal.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación serán variados: pequeños proyectos de investigación,
individuales o colectivos, exposiciones orales, análisis de noticias que ofrecen los
medios de comunicación (prensa científica, televisión, radio, internet, etc.), debates, etc.,
pudiéndose realizar también pruebas escritas y orales, si fuera necesario.


