
CULTURA CIENTÍFICA. 1º de Bachillerato. 
 

 

 

¿DESDE QUE ITINERARIO SE ESTUDIA ESTA ASIGNATURA? 

Conforme a la legislación actual, Cultura Científica es una asignatura 
opcional, con carácter opcional, tanto en el bachillerato de Humanidades 
como de Ciencias y 3 horas de docencia a la semana: 

(http://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2015/D_2015_087_D_2018_
051_anexo_V.pdf). 

 

¿CÓMO SE ORGANIZA LA ASIGNATURA? 

Al no formar parte del exigente currículo orientado hacia las PAU permite 
opiniones y planteamientos diferentes, algunos de los cuales pueden 
observarse en estos vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=fEpo7-pzF_o 

https://www.youtube.com/watch?v=wcfgwXZn_S8 

Un temario genérico de la asignatura podría incluir los siguientes temas: 

 - La ciencia y la sociedad. 

 - La Tierra. 

 - El origen de la vida y la evolución. 

 - Evolución de la humanidad. 
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 - Revolución genética. 

 - Aplicaciones de la genética. 

 - Medicina y salud. 

 - Investigación médico farmacéutica. 

 - La aldea global. 

 - Internet. 

Si bien la asignatura admitir el modelo de evaluación tradicional (exámenes, 
test, etc.) se propone, en función de las posibilidades, una participación más 
activa del alumnado y el desarrollo de trabajo por grupos y proyectos, 
centrados en la realidad actual, desde preocupaciones de la juventud 
(https://europa.eu/youth/home_en) a pequeños proyectos de carácter 
más técnico (https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home). Se realizaría una 
presentación final al término de cada trimestre en vez de la tradicional Black 
Week. 

Si las circunstancias lo permitieran, en función del profesorado disponible y 
el alumnado interesado, aprovechando que pueden interactuar alumnos 
tanto de ciencias como de humanidades, se podría desarrollar un proyecto 
transversal que recogiera el trabajo que se viene desarrollando desde 4º de 
la ESO en asignaturas como Informática o Economía.   

  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA?   

En primer lugar, porque permite una aproximación al mundo científico, 
para estudiantes de cualquier rama, sin la exigencia de un temario rígido y 
evaluable. 

En segundo lugar y más importante, porque el desarrollo del trabajo por 
proyectos permitirá al alumnado involucrado desarrollar competencias 
fundamentales en su desarrollo cognitivo y profesional, tanto a nivel de 
comprensión lectora y expresión escrita como de colaboración y trabajo en 
equipo. Esto será especialmente importante en proyectos transversales y 
multidisciplinares que precisen de la integración de ideas, experiencias y 
conocimientos de distintas fuentes, tal y como ocurre en la realidad.  
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