
OPTATIVAS DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

 

Esta materia optativa está orientada a aquellos alumnos que vayan a realizar estudios relacionados 

con las Ciencias: Biología, Geología, Medio Ambiente… y para aquellos que quieran realizar 

estudios relacionados con la salud y, lo más importante, para aquellos que quieran ampliar sus 

conocimientos científicos. 

La asignatura consta de 3 horas semanales, y está enfocada a todos “los alumnos/as de cualquier 

itinerario (de ciencias y de letras). 

 

El enfoque de la asignatura va a ser fundamentalmente práctico, con lo cual se pretende: 

- Realizar prácticas de laboratorio, desde el conocimiento de los instrumentos y ciertos 

reactivos para trabajar en el mismo, como la realización de prácticas de diversa índole, 

relacionadas fundamentalmente con la Biología y la Geología. 

- Se entrenará al alumnado para mejorar su manera de preparar y defender Proyectos de 

investigación relacionados con la temática de la materia. 

- Si se da el caso, se participará en Proyectos y/o concursos que se lleven a cabo en el 

centro (por ejemplo, el Proyecto STEAM), en colaboración con otros departamentos 

didácticos. 

- Se podrán realizar maquetas para ciertos Proyectos, apoyo a las prácticas de laboratorio, 

o apoyo a las clases de Biología y Geología de 4º ESO. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán fundamentalmente en la materia serán: 

- Realización y seguimiento de las prácticas de laboratorio. 

- Realización y defensión de los Proyectos de investigación por parte de los alumnos utilizando 

diferentes formatos o herramientas TIC para la presentación de los mismos. 

 

ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO 

 

Anatomía aplicada, asignatura orientada a aquellos alumnos que tengan pasión por el cuerpo 

humano no solo como algo estético sino como un perfecto conjunto de elementos que han 

permanecido y permanecen como lo que somos “una especie que necesita constante reflexión y 

estudio”. 

A través de un conjunto de saberes o conocimientos prácticos y teóricos accederemos al rico 

universo de la anatomía donde todo tiene un lugar y un momento. 

Para acceder a este caudal no hace falta ningún conocimiento previo solo pasión y amor. Por 

ello, si tenéis esta dos circunstancias animo a todos “los alumnos/as de cualquier Bachillerato 

(de ciencias y de letras) a vernos en esta pasión por el cuerpo humano “. 



El enfoque de la asignatura, que consta de 2 horas semanales,  va a ser fundamentalmente 

práctico, con lo cual se pretende realizar prácticas de laboratorio, entre las que destacan 

disecciones de diferentes órganos, prácticas siempre atractivas para la mayoría de los alumnos. 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 2º BACHILLERATO 

 

Esta materia optativa está orientada a aquellos alumnos que vayan a realizar estudios relacionados 

con las Ciencias: Biología, Geología, Medio Ambiente… y para aquellos que quieran realizar 

estudios relacionados con la salud y, lo más importante, para aquellos que quieran ampliar sus 

conocimientos científicos. 

La asignatura consta de 4 horas semanales, y está enfocada a todos “los alumnos/as de cualquier 

Bachillerato (de ciencias y de letras). 

El enfoque de la asignatura va a ser fundamentalmente práctico, con lo cual se pretende: 

- Realizar prácticas de laboratorio, como la realización de prácticas de diversa índole, 

relacionadas fundamentalmente con la Biología, la Geología y el Medio Ambiente. 

- Se entrenará al alumnado para mejorar su manera de preparar y defender Proyectos de 

investigación relacionados con la temática de la materia. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán fundamentalmente en la materia serán: 

- Realización y seguimiento de las prácticas de laboratorio. 

- Realización y defensión de los Proyectos de investigación por parte de los alumnos (los irán 

realizando y preparando durante las clases) utilizando diferentes formatos o herramientas TIC 

para la presentación de los mismos. 

 

 


