OPTATIVA EN 1º DE BACH. DPTO. DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CULTURA CIENTÍFICA
Contenidos:
Los temas de trabajo son principalmente las novedades sobre el trabajo científico en
ámbitos muy variados: La investigación espacial, búsqueda de vida extraterrestre,
avances en técnicas médicas como la clonación, la reproducción asistida, la
ingeniería genética, nuevos medicamentos para nuevas enfermedades, los nuevos
materiales relacionados con las nuevas tecnologías etc.

Cómo se imparte la materia y cómo se evalúa:
-El trabajo es sobre todo práctico y se realiza mayoritariamente en el aula. Los
“deberes” serían preparar los trabajos de exposición, búsqueda de información etc.
- Los trabajos que realizan los alumnos se exponen de forma individual o en equipo.
Suelen escogerse temas de actualidad como por ejemplo: “Uso de microorganismos
en la guerra biológica”, “Búsqueda de planetas habitables”, “Empleo de embriones
en investigación”… las propuestas quedan en manos del alumnado siempre que se
relacionen con lo trabajado cada trimestre
-Se trata de desarrollar nuestro espíritu científico y poder argumentar frente a una
información determinada, de los medios de comunicación, rumores… si se trata de
verdad de ciencia o es una superstición. Si la información es objetiva o intenta
“vendernos algo” y al final es publicidad.
-Se hacen debates sobre temas de actualidad como “el azúcar de los refrescos”, “las
vacunas”, “Los vientres de alquiler”, “El uso de los plásticos”…
-Se trabaja con distintas fuentes de información y se aportan además artículos de
prensa, reportajes, documentales, publicidad … para trabajar en el aula.
-Los exámenes son un 60% de la nota y el otro 40% son los trabajos que realizan los
alumnos sobre los temas escogidos, resúmenes y conclusiones de los debates etc.
Pueden ser individuales o en grupo.

¿Qué hace falta haber estudiado antes?
Nada, únicamente tener interés por la ciencia y por el mundo en que vivimos.

¿Con qué estudios posteriores está relacionada?
Con todos, porque aporta un punto de vista general sobre la ciencia que es útil en
cualquier ámbito de la vida.

