
DESCRIPCIÓN CULTURA CIENTÍFICA DE 4º ESO 

La Ciencia es una de las grandes construcciones teóricas del hombre, su conocimiento forma al 

individuo, le proporciona capacidad de análisis y de búsqueda de la verdad. La Ciencia forma 

parte del acervo cultural de la humanidad y, de hecho, cualquier cultura pasada ha apoyado 

sus avances y logros en los conocimientos científicos que se iban adquiriendo y que eran 

debidos al esfuerzo y a la creatividad humana.  

Tanto la Ciencia como la Tecnología son pilares básicos del bienestar de las naciones y ambas 

son necesarias para que un país pueda enfrentarse a los nuevos retos y encontrar soluciones 

para ellos.  

El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez 

más  globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y 

del conocimiento del siglo XXI, dependen directamente de su formación intelectual y, entre 

otras, de su cultura científica.   

En la vida diaria se está en continuo contacto con palabras y situaciones que nos afectan 

directamente, como por ejemplo: la dieta equilibrada, las enfermedades, la manipulación y 

producción de alimentos, etc. Por otra parte, los medios de comunicación se refieren 

constantemente a alimentos transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, 

trasplantes, investigación con embriones congelados, células madre, terremotos, erupciones 

volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, Plan Hidrológico Nacional, animales en peligro 

de extinción, cambio climático, etc. Esta materia desarrolla conceptos de este tipo, que son 

fundamentales para que el alumnado adquiera una cultura científica básica que le permita 

entender el mundo actual.  

Con esta materia específica, de carácter optativo, el alumnado, independientemente del 

itinerario educativo elegido, puede contar con una cultura científica básica común, que le 

permita actuar como ciudadanos autónomos, críticos y responsables, en una sociedad 

democrática, a partir del conocimiento del componente científico de temas de actualidad que 

son objeto de debate.  

La materia de Cultura Científica de 4º de Educación Secundaria Obligatoria establece la base de 

conocimiento científico sobre temas como el Universo, los avances tecnológicos, la salud, la 

calidad de vida y los nuevos materiales.   

El alumnado debe habituarse a utilizar las estrategias propias del método científico; necesita 

trabajar con fluidez en la búsqueda, selección, organización y transmisión de la información; ha 

de consolidar el uso de las nuevas tecnologías en el tratamiento de la información. Esta 

materia presenta un bloque de contenidos al comienzo (Procedimientos de trabajo) donde se 

sientan las bases de los contenidos procedimentales necesarios para la adquisición de la 

Cultura Científica, y que deberán ser el instrumento básico de trabajo en los contenidos de 

todos y cada uno de los bloques.  

Finalmente señalar que algunos contenidos de Cultura Científica están conectados con otras 

materias de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, como son: Biología y Geología, Física y 



Química, Tecnología, Ciencias aplicadas a la Actividad Profesional y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Estas relaciones habrá que tenerlas en cuenta  para trabajar de 

forma coordinada con los Departamentos implicados. 


