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1. Capacidades a desarrollar por la materia.  

  

Según lo establecido por la normativa vigente, por la que se regula la ordenación y se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid, 

la enseñanza de la Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional en esta etapa tendrá como 

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:  

  

- Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos científicos básicos para 

interpretar los fenómenos naturales.  

  

- Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos científicos y tecnológicos, así como 

sus aplicaciones en el medio ambiente.  

  

- Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas.  

  

- Comprender y expresar mensajes  con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como saber comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de 

la ciencia.  

  

- Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y emplearla, valorando su contenido, 

para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.  

  

- Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.  

- Conocer las principales actividades antrópicas que contaminan el medio ambiente y las 

medidas oportunas para reducir o evitar dicha contaminación.  

  

- Comprender la importancia de utilizar los conocimientos científicos para satisfacer las 

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a 

problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.  

  

- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 

ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad 

y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, 

para  avanzar hacia un futuro sostenible.  

  

- Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la historia, 

apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 

humanidad y sus condiciones de vida.  

  

- Reconocer la diversidad natural del Principado de Asturias como parte integrante de 
nuestro patrimonio natural y cultural, valorando la importancia que tienen su desarrollo y 
conservación.  
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2. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo y de los criterios de evaluación asociados junto 

con los procedimientos e instrumentos de evaluación asociados a los indicadores que los complementan.  

En los  siguientes cuadros se presentan la organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo y de los criterios de 

evaluación asociados, junto con los procedimientos e instrumentos de evaluación,  además de su relación con las competencias clave:  

  Los estándares de aprendizaje básicos aparecen subrayados.  

BLOQUE 1: TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS  TEMPORALIZACIÓN:  35 sesiones  

CONTENIDOS:   
1.1.Laboratorio: organización, materiales, normas de seguridad e higiene. Instrumentos de laboratorio y métodos de mantenimiento.  
1.2. Prevención de riesgos laborales e higiene laboral. Equipos de protección individual. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental 

del laboratorio. 1.3. Técnicas de experimentación en física, química, biología y geología. Disoluciones y formas de expresar la concentración. 

Sustancias puras. Mezclas: concepto, tipos y procedimientos de separación de componentes. Desinfección, esterilización y pasteurización. Métodos 

de separación de mezclas. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales. Aplicaciones de la ciencia en las familias profesionales más 

frecuentes en Asturias. Magnitudes fundamentales. Conversión de unidades de medida. Escalas de temperatura. Bioelemento y biomolécula. 

Principales métodos de detección y reactivos.  

CRITERIO    ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

1.1.  Utilizar 
materiales 
laboratorio.  

  

correctamente 

y  productos  

los 

del  

1.1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo 

que va a realizar.  

CMCT  

CAA  

  

INDICADORES  P/I  

- Identificar los materiales y productos de laboratorio.  Trabajo 

experimental e 

informe  

- Seleccionar el material y los productos adecuados en función de la práctica a desarrollar.  Trabajo 

experimental e 

informe  
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  Utilizar correctamente los materiales y productos de laboratorio.  Trabajo 

experimental e 

informe  

- Reconocer los principales instrumentos de laboratorio y las medidas de mantenimiento oportunas.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

1.2. Cumplir y respetar las normas de 
seguridad e higiene del laboratorio.  

  

1.2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los trabajos de 

laboratorio.  

CSYC  

  

INDICADORES  P/I  

- Valorar la importancia de la organización dentro del laboratorio.  Trabajo 

experimental e 

informe  

- Cumplir las normas de seguridad e higiene del laboratorio.  Trabajo 

experimental e 

informe  

- Explicar la diferencia entre prevención de riesgos laborales y seguridad laboral.  
Prueba escrita  

- Nombrar los principales equipos de protección individual como herramientas fundamentales para la prevención de accidentes.  
Prueba escrita  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

1.3. Contrastar algunas hipótesis 
basándose en la experimentación, 
recopilación de datos y análisis de 
resultados.  

  

1.3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir información 

de carácter científico.  

CMCT  

CD  

CAA  

  

INDICADORES  P/I  

- Diseñar un plan de trabajo para contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, la observación y la 

argumentación.  

Trabajo 

experimental e 

informe  
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- Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico, consultando diferentes fuentes bibliográficas y empleando los 

recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Trabajo alumno  

- Analizar problemas científico-tecnológicos para predecir su evolución reconociendo la contribución de los avances 

científicotecnológicos en la sociedad actual.  

Trabajo alumno  

- Reflexionar científicamente y formarse una opinión propia sobre cuestiones de carácter científico y tecnológico para tomar 

decisiones responsables en contextos personales y sociales  

Trabajo alumno  

- Valorar las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico y tecnológico.  
Trabajo alumno  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

1.4. Aplicar las técnicas y el 
instrumental apropiado para 
identificar magnitudes.  

  

1.4.1. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos 
de tipo físico o químico.  
  

CMCT  

INDICADORES  P/I  

- Distinguir las técnicas necesarias para realizar el cálculo de magnitudes fundamentales así como las técnicas e instrumentos de 

separación de sustancias.  

Prueba escrita  

- Identificar el instrumental apropiado para realizar el cálculo de magnitudes fundamentales como la masa, el volumen, la temperatura 

o la longitud.  

Prueba escrita  

- Realizar técnicas de decantación, cristalización, filtración y precipitación.  Trabajo 

experimental e 

informe  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

1.5. Preparar disoluciones de diversa 
índole, utilizando estrategias 
prácticas.  

  

1.5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una 

disolución concreta.  

CMCT CAA  
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INDICADORES  P/I  

- Definir disolución.  

  

Prueba escrita  

- Expresar de diferentes maneras la concentración de una disolución.  
Prueba escrita  

- Seleccionar un protocolo concreto para preparar diversos tipos de disoluciones  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

1.6. Separar los componentes de una 

mezcla utilizando las técnicas 

instrumentales apropiadas.  

1.6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en 
algún caso concreto.  

  

CMCT 

CAA  

INDICADORES  P/I  

- Definir sustancia pura y mezcla.  
Prueba escrita  

- Diferenciar los tipos de mezclas y sus componentes.  
Prueba escrita  

- Seleccionar las técnicas instrumentales apropiadas para separar los componentes de una mezcla en función de sus 

características.  

Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

1.7. Deducir qué tipo de 
biomoléculas están presentes en 
distintos tipos de alimentos.  

  

1.7.1 Discrimina qué tipos de alimentos contienen diferentes biomoléculas.  Trabajo 

alumno y/o 

prueba escrita  

INDICADORES  P/I  

- Definir los conceptos de bioelemento y biomolécula  
Prueba escrita  

- Clasificar los tipos de biomoléculas según su composición.  
Prueba escrita  
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- Citar las principales funciones de las biomoléculas en los seres vivos.  
Prueba escrita  

- Asociar los distintos tipos de biomoléculas con los alimentos apropiados.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

1.8. Determinar qué técnicas 
habituales de desinfección hay que 
utilizar según el uso que se haga del 
material instrumental.  

  

1.8.1. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos 

cotidianos de desinfección.  

CCL  

CMCT  

CAA  

INDICADORES  P/I  

- Diferenciar los conceptos, procesos, técnicas y aplicaciones de la desinfección, esterilización y pasteurización.   
Prueba escrita  

- Enunciar los principios de las técnicas de desinfección más habituales.  
Prueba escrita  

- Seleccionar la técnica de desinfección apropiada en función de las características del instrumental de laboratorio utilizado.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

1.9. Precisar las fases y 

procedimientos habituales de 

desinfección de materiales de uso 

cotidiano en los establecimientos 

sanitarios, de imagen personal, de 

tratamientos de bienestar y en las 

industrias y locales relacionados con 

las industrias alimentarias y sus 

aplicaciones.  

1.9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos 

tipos de industrias o de medios profesionales.  

CMCT  

CAA  

CSYC  

INDICADORES  P/I  

- Especificar las distintas etapas de los principales procesos de desinfección utilizados en diversos ámbitos de la sociedad.  Trabajo  
 alumno  y/o  
prueba escrita  
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- Valorar la importancia de la elección del método de desinfección apropiado en función del instrumental requerido y del entorno en 

que se va a realizar  

Trabajo  
alumno  y/o  
prueba escrita  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

1.10. Analizar los procedimientos 
instrumentales que se utilizan en 
diversas industrias como la 
alimentaria, agraria, farmacéutica, 
sanitaria, imagen personal, etc.  

  

1.10. 1.Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo 

industrial o en el de servicios.  

CSYC  

INDICADORES  P/I  

- Indicar los instrumentos y los procedimientos instrumentales utilizados en diversas familias profesionales.  
Trabajo 

alumno   

- Asociar los instrumentos con su uso correcto en diversas familias profesionales.  
Trabajo 

alumno  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

1.11. Contrastar las posibles 
aplicaciones científicas en los 
campos profesionales directamente 
relacionados con su entorno.  

  

1.11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional 

de su entorno.  

CSYC  

INDICADORES  P/I  

- Identificar las principales aplicaciones científicas en las industrias del entorno.  
Trabajo alumno   

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

 
1.12. Mostrar una actitud positiva 
hacia la asignatura y correcta y 
respetuosa con compañeros y 
docentes. 
 

  

1.12.1. Asiste regular y puntualmente a clase. 
1.12.2. Trae y conserva en condiciones adecuadas el material didáctico. 
1.12.3. Se comporta de forma adecuada con compañeros y docentes. 
 

 

  

CSYC  

CAA 
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INDICADORES  P/I  

- Asistir regularmente y puntualmente a clase, traer y conservar el material, comportarse adecuadamente con compañeros y 

docentes. 

Trabajo alumno   

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

 
1.13. Asumir con responsabilidad las 
exigencias propias de su estudio, 
trabajando de modo regular tanto 
individualmente como en grupo y 
participando positivamente en la 
dinámica del aula. 
 
 

  

 
1.13.1. Trabaja de forma regular: toma apuntes y los conserva limpios y organizados, 
realiza las tareas que se solicitan en clase y en casa 
1.13.2. Participa activamente en tareas colectivas, aceptando la dinámica de grupo y las 
tareas que se le asignan en cada momento. 
 
 

  

CSYC  

CAA 

INDICADORES  P/I  

- Trabajar de forma regular en clase y en casa, tomando apuntes y haciendo todas las tareas que se le solicitan. 

- Participar en las tareas colectivas, aceptando normas y tareas. 

Trabajo alumno   

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES:  

libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas Web.  
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BLOQUE 2: APLICACIONES DE LA CIENCIA A LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

TEMPORALIZACIÓN:  35 sesiones  

CONTENIDOS: Estrategias de búsqueda y selección de información científica. Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés 

social, predicción de su evolución. Contribución de los avances científico-tecnológicos al análisis y comprensión del mundo. Aportaciones de 

mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico y tecnológico. Contaminación: concepto y tipos. Fuentes de contaminación. 

Contaminantes. La atmósfera. Contaminación del aire. Contaminantes atmosféricos, principalmente en Asturias. Capa de ozono, lluvia ácida, efecto 

invernadero y cambio climático. El suelo y los ciclos biogeoquímicos. Contaminación del suelo. Contaminantes. Desertización y deforestación. 

Duelos contaminados y contaminantes en Asturias. La hidrosfera. Contaminación del agua. Contaminantes, análisis y tratamientos. Aguas 

contaminadas, contaminantes y tratamientos en Asturias. La energía y radiactividad. Contaminación nuclear. Ventajas y desventajas. Aplicaciones 

de la energía nuclear. Recogida selectiva y gestión de residuos. Los residuos. Tratamiento de residuos. Gestión de residuos. Gestión de residuos 

en Asturias. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental Química ambiental: pH, alcalinidad, dureza, DBO, DQO, determinación 

de compuestos químicos como nitratos, sulfatos, etc. Desarrollo sostenible. Regla de las 3R´s.Uso racional de recursos Concepto de impacto 

ambiental Valoración del impacto ambiental del ser humano sobre el medio ambiente.  
 

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

2.1. Precisar en qué consiste la 
contaminación y categorizar los 
tipos más representativos.  

  

2.1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.  

  

2.1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen 

y efectos.  

  

CMCT  

CSYC  

INDICADORES  P/I  

- Definir el concepto de contaminación y contaminante.  
Prueba escrita  

- Identificar las principales fuentes de contaminación, los tipos de contaminantes (físicos, químicos y biológicos) y sus efectos.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

- Clasificar los contaminantes atmosféricos en primarios y secundarios.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

- Definir el concepto de atmósfera y esquematizar las capas de la atmósfera indicando su composición 
Prueba escrita  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

2.2. Contrastar en qué consisten los 

distintos efectos medioambientales 

tales como la lluvia ácida, el efecto  

2.2.1. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto 

invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y valora 

sus efectos negativos para el equilibrio del planeta.  

CCL  

CMCT  

CEC  
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invernadero, la destrucción de la 
capa de ozono y el cambio climático.  

  

 

 

INDICADORES  P/I  

- Explicar en qué consisten los principales problemas atmosféricos.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

- Asociar cada efecto medioambiental con los contaminantes implicados, valorando su repercusión en el equilibrio del planeta.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

- Relacionar las fuentes de contaminación con los diversos efectos medioambientales.   
Prueba escrita  

- Indicar las consecuencias de los principales problemas medioambientales que afectan a la atmósfera.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

- Citar los principales tipos de contaminación atmosférica y contaminantes atmosféricos en nuestra Comunidad Autónoma.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

2.3. Precisar los efectos 
contaminantes que se derivan de la 
actividad industrial y agrícola, 
principalmente sobre el suelo.  

  

2.3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el 

suelo.  

  

CSYC  

INDICADORES  P/I  

- Definir los conceptos de suelo, desertización y deforestación.   
Prueba escrita  

- Diferenciar los horizontes del suelo.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

- Representar los ciclos biogeoquímicos.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  
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- Nombrar los principales contaminantes del suelo así como sus fuentes de contaminación y sus efectos.  
Prueba escrita  

- Localizar sobre un mapa las zonas con los suelos más contaminados del Principado de Asturias.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

- Citar los principales contaminantes del suelo en nuestra Comunidad Autónoma.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

2.4. Precisar los agentes 
contaminantes del agua e informar 
sobre el tratamiento de depuración 
de la misma. Recopilar datos de 
observación y experimentación para 
detectar contaminantes en el agua.  

  

2.4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña 

algún ensayo sencillo de laboratorio para su detección.  

CMCT CAA  

INDICADORES  P/I  

- Definir los conceptos de hidrosfera, calidad del agua, depuración y potabilización.   
Prueba escrita  

- Conocer las principales características del agua.   
Prueba escrita  

- Clasificar los principales contaminantes de la hidrosfera (físicos, químicos y biológicos), identificando las principales fuentes y 

efectos de la contaminación.  

Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

- Seleccionar el método apropiado para identificar el tipo de contaminación en una muestra de agua.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

- Identificar las etapas del tratamiento de depuración y potabilización del agua.   
Prueba escrita  

- Nombrar alguna estación depuradora de aguas residuales y de tratamiento de agua potable en Asturias.  
Trabajo alumno  

- Localizar sobre un mapa las principales aguas contaminadas del Principado de Asturias y enunciar sus contaminantes.   
Trabajo alumno   
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CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

2.5. Precisar en qué consiste la 
contaminación nuclear, reflexionar 
sobre la gestión de los residuos 
nucleares y valorar críticamente la 
utilización de la energía nuclear.  

  

2.5.1. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los 

residuos nucleares y argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de la energía 

nuclear.  

  

CCL  

CMCT  

CSYC  

INDICADORES  P/I  

- Explicar los conceptos de energía, contaminación nuclear y radiactividad.   
Prueba escrita  

- Enumerar las ventajas y desventajas de la energía nuclear valorando la necesidad de su uso.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

- Citar las principales aplicaciones de la energía nuclear en industria y sanidad.  
Prueba escrita  

- Indicar el proceso de recogida selectiva y gestión de residuos radiactivos.  
Prueba escrita  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

2.6. Identificar los efectos de la 
radiactividad sobre el medio 
ambiente y su repercusión sobre el 
futuro de la humanidad.  

  

2.6.1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la 
vida en general.  

  

CMCT 

CEC  

INDICADORES  P/I  

- Explicar los diversos problemas que causa la radioactividad en el medio ambiente.  
Prueba escrita  

- Exponer razonadamente las repercusiones de la energía nuclear sobre la especie humana.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

2.7.  Precisar  las  fases  
2.7.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la 

recogida selectiva de los mismos.  

CMCT CAA  
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procedimentales que intervienen en 
el tratamiento de residuos.  

  

  

INDICADORES  P/I  

- Definir el concepto de residuo, clasificando los tipos de residuos según su origen.  
Prueba escrita  

- Describir las principales etapas en la gestión de residuos: recogida, clasificación, transporte, tratamiento, almacenamiento y 

depósito.  

Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

- Comparar los distintos tratamientos de residuos valorando sus ventajas y desventajas.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

- Indicar el proceso de tratamiento de residuos en el Principado de Asturias.  
  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

2.8. Contrastar argumentos a favor 
de la recogida selectiva de residuos 
y su repercusión a nivel familiar y 
social.  

  

2.8.1 Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales.  

CAA 

CSYC  

INDICADORES  P/I  

- Diferenciar las ventajas y desventajas del reciclaje.  Trabajo  
 alumno  y/o  
prueba escrita  

- Valorar la importancia de la recogida selectiva de residuos.  Trabajo  
 alumno  y/o  
prueba escrita  

- Nombrar las principales medidas familiares y sociales que contribuyen al reciclaje y reutilización de materiales.  Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

- Fundamentar la necesidad de aplicar la regla de las 3R’s: reducir, reutilizar y reciclar.  
Trabajo alumno 

y/o prueba 

escrita  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  
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2.9. Utilizar ensayos de laboratorio 
relacionados con la química 
ambiental, conocer qué es una 
medida de pH y su manejo para 
controlar el medio ambiente.  

  

2.9.1 Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del 

medioambiente.  

CMCT   

INDICADORES  P/I  

- Definir conceptos básicos de química como alcalinidad, dureza, DBO y DQO.  
Prueba escrita  

- Citar el concepto del pH indicando cómo se realiza su determinación.  
Prueba escrita  

- Relatar el protocolo de determinación de compuestos químicos como nitratos, sulfatos, etc.  
Trabajo alumno   

- Describir los principales ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental.  
Trabajo alumno   

- Valorar la necesidad de utilizar los ensayos de laboratorio como medida de detección para la corrección de contaminación.  
Trabajo alumno  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

2.10. Analizar y contrastar opiniones 
sobre el concepto de desarrollo 
sostenible y sus repercusiones para 
el equilibrio medioambiental.  

  

2.10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles 

soluciones al problema de la degradación medioambiental.  

CCL  

CMCT  

CD  

CAA  

INDICADORES  P/I  

- Definir el concepto de desarrollo sostenible.  
Prueba escrita  

- Analizar crítica y científicamente el concepto de desarrollo sostenible valorando su importancia.  
Trabajo 

alumno   

- Considerar la importancia de un uso racional de recursos.  
Trabajo 

alumno  
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- Definir el concepto de impacto ambiental destacando la importancia del impacto ambiental del ser humano sobre el medio 

ambiente.  

Prueba escrita  

- Proponer diversas soluciones a los distintos problemas medioambientales.  
Trabajo 

alumno  

- Diferenciar las noticias realmente científicas de las superficiales, catastrofistas y sensacionalistas.  
Trabajo 

alumno  

- Reconocer la contribución de los avances científico-tecnológicos a la mejora de las condiciones de vida de los seres vivos.  
Trabajo 

alumno  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

2.11. Participar en campañas de 
sensibilización, a nivel del centro 
educativo, sobre la necesidad de 
controlar la utilización de los 
recursos energéticos o de otro tipo.  

  

2.11.1. Aplica junto a sus compañeros y compañeras medidas de control de la utilización 

de los recursos e implica en el mismo al propio centro educativo.  

CCL  

CD  

CSYC  

SIEP  

INDICADORES  P/I  

- Colaborar en campañas de sensibilización sobre el uso racional del agua, la energía y gestión de residuos en el centro educativo.  
Trabajo 

alumno  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

2.12. Diseñar estrategias para dar a 
conocer a sus compañeros, 
compañeras y personas cercanas la 
necesidad de mantener el medio 
ambiente.  

  

2.12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro.  CCL  

CD  

CSYC  

SIEP  

INDICADORES  P/I  

- Buscar y seleccionar la información científica relevante de diferentes fuentes sobre el uso racional del agua, la energía y la gestión 

de residuos en el entorno más próximo.  

Trabajo alumno  

- Reconocer la contribución de los avances científico-tecnológicos a la mejora de las condiciones de vida de los seres vivos.  
Trabajo alumno  
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- Valorar las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico y tecnológico.  
Trabajo alumno  

- Realizar un informe con los resultados obtenidos de su investigación utilizando apropiadamente el lenguaje científico.  
Trabajo alumno  

- Divulgar los resultados y las conclusiones extraídas de su investigación sobre gestión de recursos.  
Trabajo alumno  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES:  

libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas Web.  

 

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

 
2.13. Mostrar una actitud positiva 
hacia la asignatura y correcta y 
respetuosa con compañeros y 
docentes. 
 

  

2.13.1. Asiste regular y puntualmente a clase. 
2.13.2. Trae y conserva en condiciones adecuadas el material didáctico. 
2.13.3. Se comporta de forma adecuada con compañeros y docentes. 
 

 

  

CSYC  

CAA 

INDICADORES  P/I  

- Asistir regularmente y puntualmente a clase, traer y conservar el material, comportarse adecuadamente con compañeros y 

docentes. 

Trabajo alumno   

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

 
2.14. Asumir con responsabilidad las 
exigencias propias de su estudio, 
trabajando de modo regular tanto 
individualmente como en grupo y 
participando positivamente en la 
dinámica del aula. 
 

 
2.14.1. Trabaja de forma regular: toma apuntes y los conserva limpios y organizados, 
realiza las tareas que se solicitan en clase y en casa 
2.14.2. Participa activamente en tareas colectivas, aceptando la dinámica de grupo y las 
tareas que se le asignan en cada momento. 
 
 

  

CSYC  

CAA 

INDICADORES  P/I  

- Trabajar de forma regular en clase y en casa, tomando apuntes y haciendo todas las tareas que se le solicitan. 

- Participar en las tareas colectivas, aceptando normas y tareas. 

Trabajo alumno   
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BLOQUE 3: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN              

(I+D+i)  

TEMPORALIZACIÓN:  30sesiones  

CONTENIDOS: Estrategias de búsqueda y selección de información científica. Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e 

interés social, predicción de su evolución. Disposición a reflexionar científicamente, a formarse una opinión propia y a expresarse con precisión 

sobre cuestiones de carácter científico y tecnológico par tomar decisiones responsables en contextos personales y sociales. Contribución de los 

avances científico-tecnológicos al análisis y comprensión del mundo. Aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento 

científico y tecnológico. Concepto de I+D+i. Etapas. Ventajas. Organismos y administraciones autonómicas y estatales. Productos y procesos 

actuales asociados a I+D+i. Localización, producción y consumo de materiales. Materiales naturales y artificiales. Uso racional de los recursos 

naturales . Los metales y sus aleaciones. Siderurgia y metalurgia. Importancia para la sociedad de I+D+i. El desarrollo científico-tecnológico y la 

sociedad de consumo: agotamiento de materiales y aparición de nuevas necesidades. Soluciones aportadas por la ciencia y la tecnología para 

lograr nuevos materiales como los polímeros, materiales estructurales, híbridos, termoplásticos y reciclables. Innovación: nuevas tecnologías, 

como las Tecnologías de la Información y la Comunicación o la nanotecnología, para resolver problemas cada vez más complejos.  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

3.1. Analizar la incidencia de la I+D+i 
en la mejora de la productividad, 
aumento de la competitividad en el 
marco globalizador actual.   

  

3.1.1. Relacione los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres 

etapas del ciclo I+D+i.  

  

CSYC  

INDICADORES  P/I  

- Definir el concepto de I+D+i.  
Prueba escrita  

- Conocer las etapas en el proceso de I+D+i.  
Prueba escrita  

- Identificar las ventajas del proceso de I+D+i.  
Trabajo alumno  

- Reconocer la contribución de los avances científico-tecnológicos en I+D+i en la sociedad actual.  
Trabajo alumno  

- Valorar las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico y tecnológico.  
Trabajo 

alumno  
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CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

3.2. Investigar, argumentar y valorar 
sobre tipos de innovación, ya sea en 
productos o en procesos, valorando 
críticamente todas las aportaciones a 
los mismos, ya sea de organismos 
estatales o autonómicos y de 
organizaciones de diversa índole.  

  

3.2.1. Reconoce tipos de innovación de productos basados en la utilización de nuevos 
materiales, nuevas tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas necesidades 
de la sociedad.  
  

3.2.2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a 

nivel estatal y autonómico.  

  

CMCT  

CSYC  

INDICADORES  P/I  

- Buscar y seleccionar información científica en diferentes fuentes sobre los productos o procesos actuales relacionados con I+D+i.  
Trabajo alumno  

- Asociar el proceso de I+D+i con algún producto o proceso concreto actual, valorando sus ventajas.  
Trabajo alumno  

- Identificar los organismos y administraciones que fomentan la I+D+i en nuestro país a distintos niveles: estatal, autonómico u otro.  

Trabajo alumno  

- Valorar la importancia de la siderurgia y metalurgia en la sociedad actual  
Trabajo alumno  

- Describir los principales materiales usados por la humanidad a lo largo de la historia, especialmente los nuevos materiales.  
Trabajo alumno  

- Valorar la importancia de la necesidad de un mayor control y uso más racional de los recursos naturales.   
Trabajo alumno  

- Entender el problema de agotamiento de materiales y sus posibles soluciones para utilizar nuevos materiales.  
Trabajo alumno  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

3.3. Recopilar, analizar y discriminar 
información sobre distintos tipos de 
innovación en productos y procesos, 
a partir de ejemplos de empresas 
punteras en innovación.  

  

3.3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de 
un país.  
  

3.3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias 

químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas.  

  

CSYC  

INDICADORES  P/I  
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- Buscar y seleccionar información científica en diferentes fuentes sobre la innovación en diversos productos y procesos.  
Trabajo alumno  

- Asociar los procesos de innovación con un buen desarrollo económico.  
Trabajo alumno  

- Identificar el proceso de I+D+i en diversas industrias.  
Trabajo alumno  

- Reconocer la contribución de los avances científico-tecnológicos de I+D+i en las diversas industrias.  
Trabajo alumno  

- Valorar las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico y tecnológico.  
Trabajo alumno  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

3.4. Utilizar adecuadamente las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la búsqueda, 
selección y proceso de la 
información encaminadas a la 
investigación o estudio que 
relacione el conocimiento científico 
aplicado a la actividad profesional.  

  

  

3.4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las tecnologías de la información y la 

comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo.  

CD 

CSYC  

INDICADORES  P/I  

- Seleccionar adecuadamente las herramientas de búsqueda de información apropiadas en función de la tarea encomendada.  
Trabajo alumno  

- Usar herramientas fundamentales de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la búsqueda de información 

científica.  

Trabajo alumno  

- Asociar ejemplos concretos de actividades científicas relacionadas con las actividades profesionales.  
Trabajo alumno  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES:  

libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas Web.  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  
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3.5. Mostrar una actitud positiva hacia 
la asignatura y correcta y respetuosa 
con compañeros y docentes. 
 

  

3.5.1. Asiste regular y puntualmente a clase. 
3.5.2. Trae y conserva en condiciones adecuadas el material didáctico. 
3.5.3. Se comporta de forma adecuada con compañeros y docentes. 
 

 

  

CSYC  

CAA 

INDICADORES  P/I  

- Asistir regularmente y puntualmente a clase, traer y conservar el material, comportarse adecuadamente con compañeros y 

docentes. 

Trabajo alumno   

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

 
3.6. Asumir con responsabilidad las 
exigencias propias de su estudio, 
trabajando de modo regular tanto 
individualmente como en grupo y 
participando positivamente en la 
dinámica del aula. 
 

 
3.6.1. Trabaja de forma regular: toma apuntes y los conserva limpios y organizados, realiza 
las tareas que se solicitan en clase y en casa 
3.6.2. Participa activamente en tareas colectivas, aceptando la dinámica de grupo y las 
tareas que se le asignan en cada momento. 
 
 

  

CSYC  

CAA 

INDICADORES  P/I  

- Trabajar de forma regular en clase y en casa, tomando apuntes y haciendo todas las tareas que se le solicitan. 

- Participar en las tareas colectivas, aceptando normas y tareas. 

Trabajo alumno   
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BLOQUE 4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  TEMPORALIZACIÓN:  SE ABORDARÁ A LO LARGO DEL CURSO  

CONTENIDOS: Estrategias de búsqueda y selección de información científica. Manejo de informaciones sobre cuestiones científicas y 
tecnológicas, tanto del presente como del pasado, procedentes de medios impresos, digitales y audiovisuales. Proyecto de investigación. El método 
científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y argumentación.  

  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

4.1. Planear, aplicar e integrar las 

destrezas y habilidades propias de 

trabajo científico.  

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.  CMCT  

CAA  

SIEP  

  

INDICADORES  P/I  

- Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden correcto.  
Prueba escrita  

- Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar correctamente el método científico.  
Trabajo alumno  

- Implementar el plan inicial del trabajo científico.  
Trabajo alumno  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y argumentación  

4.2.1. Utilizar argumentos justificando las hipótesis que propone.    

CAA  

INDICADORES  P/I  

- Proponer hipótesis razonadamente.  
Trabajo alumno  

- Buscar información para justificar las hipótesis propuestas.  
Trabajo alumno  

- Contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, la observación y la argumentación.  
Trabajo alumno  

- Reflexionar científicamente para formarse una opinión propia sobre cuestiones de carácter científico y tecnológico para tomar 

decisiones responsables en contextos personales y sociales.  

Trabajo alumno  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  



    

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO               CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES         CURSO 2018-2019 

23 

4.3. Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención.  

  

4.3.1.Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la elaboración y presentación de sus investigaciones.  
  

  

  

    

CD  

CAA  

  

INDICADORES  P/I  

- Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos.  
Trabajo alumno  

- Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico consultando diferentes fuentes bibliográficas y empleando los 

recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Trabajo alumno  

- Diferenciar las opiniones de las afirmaciones basadas en datos así como la noticia realmente científica de la superficial, catastrofista 

y sensacionalista.  

Trabajo alumno  

- Elaborar proyectos de investigación sobre el entorno próximo.   
Trabajo alumno  

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

4.4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en grupo.  

  

4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.  

  

CSYC  

INDICADORES  P/I  

- Participar en los trabajos individuales y en grupo.   
Trabajo alumno  

- Valorar la opinión de los compañeros y las compañeras como herramienta de enriquecimiento personal.  
Trabajo alumno  

- Asumir con responsabilidad su función dentro del grupo.   
Trabajo alumno  

- Respetar el trabajo del resto del grupo.  
Trabajo alumno  

- Mostrar la iniciativa en el desarrollo del proyecto.  
Trabajo alumno  

- Negociar asertivamente el reparto de tareas y responsabilidades dentro del grupo.  
Trabajo alumno  
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CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  

4.5. Presentar y defender en público 

el proyecto de investigación 

realizado.  

4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés 
científicotecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la 
alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.  
 4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones.  

CCL  

CAA  

CEC  

  

INDICADORES  P/I  

- Presentar en el aula los proyectos de investigación.   

  

Trabajo alumno 

y presentación 

en PPT  

- Defender los proyectos de investigación frente al resto del grupo.  

  

Trabajo alumno 

y presentación 

en PPT  

- Expresar con precisión las conclusiones de los proyectos de investigación, tanto verbalmente como por escrito.  

  

Trabajo alumno 

y presentación 

en PPT  

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas Web.  

 
4.6. Mostrar una actitud positiva hacia 
la asignatura y correcta y respetuosa 
con compañeros y docentes. 
 

  

4.6.1.   Asiste regular y puntualmente a clase. 
4.6.2  Trae y conserva en condiciones adecuadas el material didáctico. 
4.6.3 Se comporta de forma adecuada con compañeros y docentes. 
 

 

  

CSYC  

CAA 

INDICADORES  P/I  

- Asistir regularmente y puntualmente a clase, traer y conservar el material, comportarse adecuadamente con compañeros y 

docentes. 

Trabajo alumno   

CRITERIO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C.C.  
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4.7. Asumir con responsabilidad las 
exigencias propias de su estudio, 
trabajando de modo regular tanto 
individualmente como en grupo y 
participando positivamente en la 
dinámica del aula. 
 

 
4.7.1. Trabaja de forma regular: toma apuntes y los conserva limpios y organizados, realiza 
las tareas que se solicitan en clase y en casa 
4.7.2. Participa activamente en tareas colectivas, aceptando la dinámica de grupo y las 
tareas que se le asignan en cada momento. 
 
 

  

CSYC  

CAA 

INDICADORES  P/I  

- Trabajar de forma regular en clase y en casa, tomando apuntes y haciendo todas las tareas que se le solicitan. 

- Participar en las tareas colectivas, aceptando normas y tareas. 

Trabajo alumno   
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3. Contribución de la materia al logro de las competencias clave (CC).  

  

Las competencias del currículo, serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. CCL  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT  

c) Competencia digital.CD  

d) Aprender a aprender. CAA  

e) Competencias sociales y cívicas. CSYC  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP  

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC  

  

La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, contribuye al desarrollo de 

las competencias del currículo entendidas como capacidades para aplicar de forma 

integrada los contenidos de esta materia con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

  

 

a) Competencia en comunicación lingüística: se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.  

Destrezas :   

Saber: vocabulario, las funciones del lenguaje, tipos de interacción verbal, principales 

características de los distintos estilos y registros de la lengua, la diversidad de lenguaje 

y de la comunicación en función del contexto.  

Saber hacer: expresarse de forma oral en múltiples situaciones comunicativas; 

expresarse de forma escrita en múltiples modalidades, formatos y soportes; comprender 

distintos tipos de textos y buscar, recopilar y procesar información;  escuchar con  

atención  e interés controlando y adaptando su respuesta a los requisitos de la situación.   

Saber ser: reconocer el diálogo como herramienta primordial para la convivencia, estar 

dispuesto al diálogo crítico y constructivo; tener interés por la interacción con los demás; 

ser consciente de la repercusión de la lengua en otras personas.  

  

 

Contribución de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional: la materia 

contribuye al desarrollo de esta competencia ya que las actividades de enseñanza-

aprendizaje fomentan los hábitos de lectura y trabajan tanto la comprensión oral y escrita 

como la expresión desde el uso de diversos textos científicos y formatos de 

presentación. Con todo esto, el alumnado consigue adquirir un vocabulario científico que 

contribuye al desarrollo de una cultura científica básica en la sociedad actual, al mismo 

tiempo que el respeto a las normas de convivencia con los turnos de palabra y la 

importancia del diálogo como herramienta fundamental en la convivencia.  

  

Estrategias: lectura comprensiva del libro de texto y artículos científicos; búsqueda de 

información y presentación de trabajos e informes expresando opiniones personales y 

conclusiones; lectura y resumen de textos; búsqueda del significado de un término en el 

diccionario, diseñar un mapa conceptual, etc.  

  

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: la 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 

cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 

para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que 
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nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y 

métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.  

 

Destrezas:  

Saber: términos y conceptos matemáticos, físicos, químicos, biológicos, geológicos y 

tecnológicos; representaciones matemáticas, uso correcto del lenguaje científico y la 

formación en la investigación científica.  

Saber hacer: aplicar los principios y procesos matemáticos en distintos contextos; 

analizar gráficos y representaciones matemáticas; interpretar y reflexionar sobre los 

resultados matemáticos; usar datos y procesos científicos; tomar decisiones basadas 

en pruebas y argumentos; emitir juicios en la realización de cálculos; manipular 

expresiones algebraicas; resolver problemas; utilizar y manipular herramientas y 

máquinas tecnológicas.  

Saber ser: respetar los datos y su veracidad; asumir los criterios éticos asociados a la 

ciencia y a la tecnología; apoyar la investigación científica y valorar  el conocimiento 

científico.  

  

 

Contribución de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional:   

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son 

fundamentales en la formación de las personas, dada su implicación en la sociedad 

actual. Estas competencias son esenciales para la resolución de protocolos de 

laboratorio, trabajando así no solo las cantidades mediante cálculos, sino también la 

capacidad de interpretación de los resultados obtenidos. Además acercan al alumnado 

al método científico. El bloque de investigación y desarrollo permite incrementar el 

interés por la ciencia al mismo tiempo que fomenta el apoyo a la investigación científica 

como herramienta fundamental en nuestra sociedad   

  

 

Estrategias: diseño de tablas de datos y, a partir de éstas obtención de graficas  y su 

interpretación; realización de cálculos, haciendo hincapié en la necesidad de utilizar las 

unidades adecuadas; razonar si los datos obtenidos experimentalmente o como 

resultado al resolver un problema son correctos y corresponden a la realidad; utilizar 

situaciones de la vida real con datos reales; el trabajo experimental; etc.  

  

 

c) Competencia digital: implica el uso seguro  y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información.  

 

 

Destrezas :  

Saber: principales aplicaciones informáticas, los derechos y los riesgos en el mundo 

digital, fuentes de información, conocer le lenguaje específico de las TIC ( textual, 

numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro).  

Saber hacer: utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de 

problemas; Usar y procesar información de manera crítica y sistemática; buscar, obtener 

y tratar información utilizando las TIC; crear contenidos TIC.  

Saber ser: Tener una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios 

tecnológicos; tener la curiosidad y la motivación por el aprendizaje y la mejora en el uso 

de las tecnologías; valorar fortalezas y debilidades de los medios tecnológicos; tener la 

curiosidad y la motivación por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías; 

respetar principios éticos en el uso de las TIC.  
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Contribución de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional:: esta 

competencia implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

comunicación, herramientas básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En estas 

materia se desarrollan destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 

procesamiento de la misma y la creación de contenidos a través de la realización de 

actividades experimentales y de investigación. Mediante la elaboración de diversos 

documentos científicos el alumnado adquirirá la capacidad de diferenciar fuentes fiables 

de información desarrollando así una actitud crítica y realista frente al mundo digital, 

permitiéndole identificar los distintos riesgos potenciales existentes en la red. El uso de 

diversas páginas web permite al alumnado diferenciar formatos así como conocer las 

principales aplicaciones utilizadas para la elaboración de las tareas encomendadas.  

  

 

Estrategias: realización de trabajos y su presentación utilizando las TIC; empleo de 

unidades didácticas interactivas; realización de prácticas virtuales;   búsqueda de 

información  utilizando diferentes fuentes siempre de forma contrastada; observación de 

dibujos, fotos o películas respondiendo a cuestiones y emitiendo opiniones personales.  

  

 

d) Competencia  aprender a aprender: es una de las principales competencias, ya que 

implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en 

él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para 

conseguir un objetivo.  

 

 

Destrezas:  

Saber: conocer los procesos implicados en el aprendizaje y darse cuenta de lo que uno 

sabe y lo que desconoce; conocer  distintas estrategias posibles para afrontar las tareas.  

Saber hacer: estrategias de resolución de tareas; estrategias de supervisión de las 
acciones que el estudiante está desarrollando; estrategias de evaluación del resultado 
y del proceso que se ha llevado a cabo.  
Saber ser: motivarse para aprender; tener la necesidad y la curiosidad de aprender; 

sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje; tener la percepción 

de auto-eficacia y confianza en si mismo.  

  

 

Contribución de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional: el carácter 

práctico de la materia permite, a través del trabajo experimental y de la elaboración de 

proyectos de investigación, despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia y 

aprender a partir de los errores propios y ajenos. Conocer las estrategias de planificación 

e implementación de un proyecto aumentará las posibilidades de éxito en futuros 

proyectos laborales y personales.  

  

 

Estrategias: esta materia deberá orientarse de manera que genere la curiosidad y la 

necesidad de aprender, de forma que el estudiante se sienta protagonista del proceso 

utilizando estrategias propias de las ciencias, con autonomía creciente, buscando y 

seleccionando información para realizar proyectos de manera individual o colectiva.  

  

 

e) Competencias sociales y cívicas:  hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera  activa, participativa y democrática 

en la vida social y cívica.  
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Destrezas:  

Saber: comprender códigos de conducta aceptados en distintas sociedades y entornos; 

comprender los conceptos de igualdad, no discriminación entre mujeres y hombres, 

diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura; comprender las 

dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas; comprender 

los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos.  

Saber hacer: saber comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos y 

mostrar tolerancia; manifestar solidaridad e interés por resolver problemas; participar de 

manera constructiva en las actividades de la comunidad; tomar decisiones en diferentes 

contextos mediante el ejercicio del voto.  

Saber ser: tener interés por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un 

mayor bienestar social; tener disposición para superar los prejuicios y respetar las 

diferencias; respetar los derechos humanos; participar en la toma de decisiones 

democráticas.  

  

 

Contribución de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional: Esta materia 

pretende trabajar ambas competencias mediante la valoración crítica de las actividades 

humanas en relación con el entorno que nos rodea. También se trabajarán en el 

desarrollo de las sesiones expositivas de proyectos de investigación valores como el 

respeto, la tolerancia y la empatía, esenciales en el mundo actual. Se favorecerá el 

trabajo en equipo, colaborativo…, fomentando un reparto equitativo de la tarea. La 

igualdad de oportunidades puede estimularse recordando el trabajo, no solo de grandes 

científicos sino también de grandes científicas.  

  

 

Estrategias: adquirir destrezas como utilizar datos y resolver problemas, llegar a 

conclusiones o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos; el intercambio de 

experiencias y el trabajo en equipo; participar en la conservación, protección y mejora 

del medio natural y social; análisis de problemas científico-tecnológicos de interés social; 

diseñar y promover campañas de sensibilización para hacer un consumo responsable 

del agua y la energía o sobre reciclaje de residuos, implicando al propio centro y a su 

entorno más próximo en la protección del medio ambiente.  

  

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: implica las habilidades necesarias 

para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir 

riesgos y planificar y gestionar proyectos.  

 

 

Destrezas:  

Saber: comprender el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales 

y empresariales; diseño y ejecución de un plan, conocer la oportunidades existentes 

para las actividades personales, profesionales y comerciales.  

Saber hacer: capacidad de análisis, planificación, organización y gestión; capacidad de 

adaptación al cambio y resolución de problemas; saber comunicar, presentar, 

representar y negociar; hacer evaluación y auto-evaluación.  

Saber ser: actuar de forma creativa e imaginativa; tener autoconocimiento y autoestima; 

tener iniciativa, interés, proactividad e innovación, tanto en la vida privada y social como 

en la profesional.  

  

 

Contribución de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional: Dentro del 

bloque dedicado a los proyectos de investigación, la búsqueda y selección de 

información permite trabajar la capacidad de planificación y organización de la misma, 
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la búsqueda y selección de información permite trabaja la capacidad de planificación y 

organización de la misma, la importancia de tomar decisiones oportunas basadas en 

pruebas y argumentos, utilizando las fuentes bibliográficas apropiadas, desarrollando 

así un pensamiento crítico. El trabajo, tanto individual como en grupo, enriquece al 

alumnado en valores como la autoestima, la capacidad de negociación y de liderazgo 

adquiriendo así el sentido de responsabilidad.  

  

 

Estrategias: la autonomía en el trabajo, tanto individual como en equipo en la 

planificación de  experimentos o en la elaboración de un proyecto; analizar los resultados 

con espíritu crítico y hacer propuestas de mejora; buscar y seleccionar información, 

seleccionando entre las que proceden de fuentes apropiadas la más adecuada, etc..  

  

 

g) Conciencia y expresiones culturales: hace referencia a la capacidad para apreciar 

la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 

literatura.  

  

 

Destrezas:  

Saber: conocer la herencia cultural(patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, 

filosófico, tecnológico, medioambiental, etc.);  conocer diferentes géneros y estilos de 

las bellas artes y manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.   

Saber hacer: aplicar diferentes habilidades de pensamiento, preceptivas, comunicativas, 

de sensibilidad y sentido estético; desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad; 

ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.  

Saber ser: respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y 

sociedades; valorar la libertad de expresión; tener interés, aprecio, respeto, disfrute y 

valoración crítica de las obras artísticas y culturales.  

  

 

Contribución de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional: Esta 

competencia se trabaja valorando la importancia de la ejecución con claridad y rigor de 

los dibujos y fotografías en las apreciaciones como herramienta fundamental en el 

trabajo científico al permitir aproximarnos a la realidad natural .El conocimiento de la 

riqueza natural de esta comunidad tanto de sus paisajes, como de sus ecosistemas, la 

riqueza mineral, el clima y sus fenómenos naturales permite interpretar el medio desde 

una perspectiva científica, y ha supuesto la base para dotar de un carácter único a 

nuestra sociedad.   

  

 

Estrategias: Realización de  trabajos de investigación sobre las aportaciones de 

mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico y tecnológico; desarrollo 

de buenas prácticas medioambientales como medida para preservar nuestro patrimonio 

natural; búsqueda de soluciones para el desarrollo sostenible de la sociedad.  

  

  

Estas competencias están relacionadas con los estándares de aprendizaje evaluables 

en las tablas que se exponen en el punto siguiente con la organización, secuenciación 

y temporización de los contenidos por unidades didácticas, relacionados con los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje.  
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4.  Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del 

aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación de la materia y 

los indicadores que los complementan.  

  

4.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en la evaluación de la materia de Ciencias Aplicadas a la 

Actividad Profesional serán los criterios de evaluación y los indicadores a ellos 

asociados así como los estándares de aprendizaje correspondientes.  

  

Al comienzo del curso se realizará la evaluación inicial del alumnado a partir de los informes 

de la evaluación final del curso anterior y se intentará conocer su capacidad de 

comprensión y expresión y otras destrezas básicas. Los resultados obtenidos permitirán 

adecuar las actividades a desarrollar a las características del alumnado. Al principio de 

cada unidad didáctica se propondrán actividades con el fin de evaluar las ideas previas que 

posean acerca de los contenidos a desarrollar.  

  

En esta materia se evaluará el progreso del alumnado utilizando los siguientes 

procedimientos e instrumentos:  

  

PROCEDIMIENTOS  INSTRUMENTOS  DESCRIPCIÓN  MOMENTO  

A. Observación  Cuaderno del profesor  Registros, listas de 
control o escales de 
estimación del trabajo en 
el aula y en el laboratorio, 
actitud en el aula, respeto 
a las normas de 
disciplina, convivencia.  
  

De forma 
habitual.  
  

B. Análisis de 
producciones y  
actividades del 
alumno  
  

(Rúbricas)  

Cuaderno del alumno 
Trabajos individuales 
o colectivos 
Monografías 
Informes de 
laboratorio  
Portafolio  
Controles  

Resúmenes o apuntes 
Producciones escritas o 
multimedia  
Exposiciones orales  

Trabajos monográficos 
Tareas integradas, de 
trabajo cooperativo, 
proyectos.  
Actividades propuestas  
con cuestiones teóricas 
y/o ejercicios numéricos.  
Actividades de refuerzo. 
Lecturas  
Los controles abarcarán 

una parte limitada de la 

materia.   

De forma habitual  

C. Pruebas escritas  Exámenes  Los exámenes abarcarán 

una o varias unidades 

didácticas  

Al final de una 

unidad o de una 

fase aprendizaje  
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D. Autoevaluación 

del alumno  

Actividades de 
autorregulación  
Portafolio  

Rúbricas  

Actividades que ayudan 

al alumno a tomar 

conciencia de su propio 

aprendizaje.  

Se llevará a cabo 

para actividades 

que permitan al 

alumno la 

posibilidad tanto 

de valorarse a sí 

mismos como de 

sentirse más 

seguros de sí 

mismos.  

E. Coevaluación 

del alumnado  

Rúbricas   

Listas de control 

Escalas de 

apreciación  

Exposiciones orales 
Tareas integradas, de 
trabajo colaborativo o de 
proyectos  
Cuaderno del alumno  

De forma habitual 

cuando se 

realicen este tipo 

de actividades.  

  

Los procedimientos y criterios se encuentran detallados en la tabla con la organización, 

secuenciación y temporización de los contenidos, asociados con los indicadores de los 

distintos criterios de evaluación.  

  

Junto con la evaluación del aprendizaje del alumnado, se evaluarán también:  

  

  Los 

procesos de enseñanza, a través de la evaluación de la programación docente.  La práctica 

docente, a través de la reflexión de cada profesor sobre su propio trabajo.  

  

 

4.2. Criterios de calificación de la materia.  

Los criterios de calificación deben ser claros, coherentes y, sobre todo, conocidos por los 

alumnos. El sujeto del aprendizaje debe saber, antes de realizar una tarea, qué se espera 

de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario y en la dirección 

adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.   

A lo largo del curso se celebrarán tres sesiones de evaluación para valorar tanto el 

aprendizaje de cada estudiante como el seguimiento global del grupo y su dinámica de 

aprendizaje.   

  

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

  

• El sistema de evaluación que se propone implica que el alumno ha de tener siempre 

presentes los aprendizajes trabajados a lo largo del curso y en cursos anteriores, si es el 

caso, dado que el carácter de la materia requiere que los nuevos aprendizajes se apoyen 

en los anteriores y posibiliten los siguientes.  

• En la realización de experimentos se tendrá en cuenta: las destrezas manipulativas, el 

rigor, la meticulosidad, el orden, la limpieza y el respeto a las instrucciones y normas de 

seguridad, la colaboración en el equipo.  

• En la elaboración de informes se tendrán en cuenta: portada (título de la práctica, nombre 

del alumno y fecha de realización), objetivos, la descripción del fundamento teórico de la 

actividad, materiales, la explicación de los pasos seguidos en la práctica, datos obtenidos, 

tablas, gráficas, los cálculos realizados, conclusiones, la respuesta a las cuestiones si las 

hubiere y bibliografía/ webgrafía. Este informe deberá ser entregado al profesor en un plazo 

máximo de una semana después de realizar la práctica.  

 Aquellos alumnos que no asistan a la realización de alguna práctica, y siempre y cuando 

la falta esté debidamente justificada, deberán realizar un trabajo bibliográfico 
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relacionado con el tema de dicha práctica, que se calificará igual que los informes de 

laboratorio. Si la ausencia no estuviera justificada se les asignará un cero en esta 

actividad.  

• Se efectuará, al menos, una prueba escrita en cada evaluación. Las pruebas escritas 

contendrán al menos un 50% de los estándares básicos exigibles y se calificarán sobre 10 

puntos. Para calcular la nota  correspondiente a este apartado se calculará la nota media 

de las pruebas realizadas.  

 La no asistencia a controles, exámenes o presentaciones orales, solo estará justificada 

por causas graves o de enfermedad y el profesor deberá ser avisado con suficiente 

antelación, o el mismo día del examen, por los padres o tutores legales.  

 Si la ausencia es justificada, el profesor lo realizará en otro momento. En el caso de la 

presentación oral se programará en otra sesión de clase.  

 Si la ausencia no se justifica por el procedimiento indicado anteriormente, se valorará 

el control, examen o presentación oral con cero puntos.  

• Para realizar los trabajos de investigación, los alumnos recibirán un guión de los puntos a 

tratar y se les indicará el plazo de tiempo del que disponen para realizarlo.  

• Cuando en alguno de los instrumentos de evaluación el alumno utilice medios ilícitos de 

obtención de información, la calificación correspondiente será de cero puntos.  

 

A. Calificación en cada periodo de evaluación.  

La calificación que recibirán los alumnos en cada una de las evaluaciones reflejará distintos 

aspectos del aprendizaje  de acuerdo con los siguientes procedimientos y ponderación:  

  

  

PROCEDIMIENTOS  PORCENTAJE  SE VALORARÁ:  

A. Responsabilidad, 

actitud y hábitos de 

estudio 

         20%  

                        

Las habilidades y destrezas del alumno, 
valores y actitudes, como:  
- Trabajo diario en clase y en casa (deberes)  
- Interés por aprender  
-Participación en clase  
-Actitud de respeto a los demás y a sus 
opiniones, etc.  
-Interés por el trabajo en el aula, atención, 
puntualidad,..  
-Interés por el trabajo en el laboratorio, orden, 

limpieza,..  

B. Tareas integradas         30%  Los conocimientos, capacidades, habilidades 
y destrezas del alumno, como: -Conceptos 
teóricos y prácticos.  
-Destrezas investigadoras, utilización de las 
TIC.  
-Capacidad de trabajo individual y 
colaboración en equipo.  
-La expresión oral y escrita, rigor matemático, 
uso adecuado de las unidades, notación 
correcta, etc.  
-Puntualidad en la entrega de los productos, 

etc.  

D. Pruebas escritas          50%  Los conocimientos, capacidades, habilidades 
y destrezas del alumno, como: -Conceptos 
teóricos y prácticos.  
-Capacidad de comprensión y expresión 
escrita.  
-Destrezas matemáticas.  
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- La expresión escrita, claridad y coherencia.  -

Rigor científico, utilización correcta de 

unidades, notación correcta, etc.  

  

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin 

emplear decimales en una escala de uno a diez. Para obtener esta calificación numérica 

se redondeará la nota obtenida siempre que esta sea igual o superior a cinco. Si la nota es 

inferior a cinco se consignará el número obtenido después de truncar la nota obtenida.  

Los alumnos que obtengan cinco puntos sobre diez, utilizando la ponderación anterior, 

obtendrán calificación positiva en la evaluación.  

B. Revisión de la calificación y recuperación de una evaluación parcial.  

1. Después de cada evaluación se realizará una prueba de  recuperación a los 

alumnos con calificación negativa.  

2. Todo alumno o alumna que haya sido evaluado negativamente en una evaluación 

parcial, deberá, obligatoriamente, presentarse a la prueba de recuperación 

correspondiente. En caso contrario, su calificación definitiva de evaluación parcial, será la 

emitida en un primer momento.  

3. Se considerará que el alumno o la alumna han superado la evaluación parcial 

cuando su calificación definitiva sea superior o igual a 5 puntos sobre 10.  

C. Calificación de la evaluación Final Ordinaria  

Emitidas las calificaciones definitivas de las evaluaciones parciales, se procederá al cálculo 

de la media aritmética de dichas calificaciones, a la vista de la cual se procederá de la 

siguiente forma:  

1. Si un alumno o alumna obtiene una calificación definitiva en cada una de las 

evaluaciones parciales igual o superior a 5, la calificación de la evaluación final ordinaria 

será la media aritmética de las calificaciones definitivas parciales.  

2. Si un alumno o alumna es evaluado negativamente en alguna de las evaluaciones 

parciales con calificaciones igual o superior a 3,  y la media aritmética de las tres 

evaluaciones parciales es igual o superior a 5, la calificación de la evaluación final ordinaria 

será coincidente con la media aritmética de las calificaciones definitivas parciales.  

3. Si un alumno o alumna es evaluado negativamente en alguna de las evaluaciones 

parciales con calificaciones igual o superior a 3, y la media aritmética de las tres 

evaluaciones parciales es inferior a 5 puntos, el alumno o la alumna, deberá presentarse, 

obligatoriamente,  a una prueba final, previa a la evaluación final ordinaria, en la se 

examinará de las evaluaciones parciales con calificación definitiva inferior a 5 puntos.  

4. Si un alumno o alumna es evaluado negativamente en todas o en alguna de las 

evaluaciones parciales con calificaciones parciales inferiores a 3 puntos o la media de las 

calificaciones parciales definitivas es inferior a 5 , deberá presentarse, obligatoriamente, a 

una prueba final en la se examinará de las evaluaciones con calificación parcial definitiva 

inferior a 5 puntos.  

Realizada la prueba de recuperación final y a la vista de su resultado, se procederá a emitir 

la calificación final definitiva, para lo cual se procederá de la forma siguiente:   
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1. La calificación final de cada una de las evaluaciones parciales se hará coincidir 

con la valoración más alta entre la calificación parcial definitiva (CD) y el resultado de la 

evaluación parcial correspondiente obtenido en la prueba de recuperación final.  

2. Se hará el cálculo de la media aritmética de las calificaciones finales de las 

evaluaciones parciales.  

3. Si el alumno o la alumna obtiene una media final igual o superior a 5 puntos y las 

calificaciones de las evaluaciones parciales son todas iguales o superiores a 3 puntos, su 

calificación final en la convocatoria ordinaria será coincidente con dicha media.  

4. Si el alumno o la alumna obtiene una media final igual o superior a 5 puntos y  

alguna de las calificaciones de las evaluaciones parciales es inferior a 3 puntos, su 

calificación final en la convocatoria ordinaria será de 4.   

5. Si el alumno o la alumna obtiene una media final inferior a 5 puntos su calificación 

final en la convocatoria ordinaria será coincidente con dicha media.  

D. Superación de la materia  

La superación de la materia implica que el alumno o la alumna ha de obtener una 

calificación final en la evaluación final ordinaria mayor o igual a 5 puntos sobre 10. E. 

Convocatoria extraordinaria.  

Todo alumno o alumna que haya obtenido una calificación inferior a 5 puntos en la 

convocatoria final ordinaria, deberá presentarse, obligatoriamente, a la  prueba 

extraordinaria de septiembre.  

Ésta versará sobre los contenidos de las evaluaciones parciales no superadas durante el 

curso. Además el alumno deberá presentar los ejercicios propuestos en el plan de 

recuperación.  

En el caso de los alumnos que acudan a la prueba extraordinaria con una o dos 

evaluaciones, la nota final será la media aritmética de las notas obtenidas en septiembre y 

la o las evaluaciones aprobadas en la convocatoria ordinaria. Esta media aritmética será el 

90% de la nota y el 10% restante corresponderá a la presentación de las actividades del 

plan de recuperación.  

Para poder hacer la nota media ninguna de las notas de las evaluaciones será menor de 

3 (similar a junio).  

El alumno puede optar por hacer una prueba de todos los contenidos desarrollados durante 

el curso y en este caso la nota final será la obtenida en dicha prueba.  

Se considerará superada la asignatura si la calificación obtenida es mayor o igual a 5 

puntos sobre 10.  

F. Alumnado con elevado número de ausencias a clase.  

A aquellos alumnos que debido al elevado número de ausencias sea imposible aplicarles 

correctamente los criterios de evaluación, se les realizará una prueba global 

correspondiente al periodo en el que se han producido las ausencias. El peso de esta 

prueba en la nota de ese periodo será del 100%.  

Si las ausencias son debidas a enfermedad demostrada y salvo que la administración 

arbitre otras medidas (atención hospitalaria o domiciliaria, etc.), se facilitará a los alumnos 

un resumen de la materia tratada mientras dure la enfermedad prolongada y, en caso de 

que pueda hacerlo, tendrá que entregar regularmente las tareas encomendadas.  

Para poder superar la materia deberá obtener una calificación igual o superior a 5.  
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5. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares.   

  

5.1. Metodología   

  

 

En esta asignatura se utilizará una metodología activa y participativa, de forma que facilite 

el aprendizaje y favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 

relacionada con el conocimiento e interacción con el mundo físico. Los contenidos de esta 

materia no deben estar orientados a la formación de especialistas en Física y Química o 

Biología y Geología sino a la adquisición de las bases propias de la cultura científica.  

  

  

 

 

Para ello es necesario:  

a) Una planificación rigurosa de cómo se van a obtener esos objetivos.  

  

b) Valorar una educación global  e integral (la educación no puede ser fragmentada, las 

competencias se deben trabajar de una manera integral).   

  

c) Debe partir de las competencias iniciales del alumno ir aumentando gradualmente la 

complejidad. Se propondrán preguntas e las que surjan las ideas previas y a partir de 

esta situación se integrarán los nuevos conceptos por medio de una selección cuidadosa 

de actividades con el fin de atender a la diversidad del alumnado.  

  

d) Debe favorecer la motivación. La realización de experiencias de laboratorio y la 

utilización de recursos virtuales facilitarán tanto la motivación como la atención a la 

diversidad del grupo.  

  

e) Se requieren metodologías activas y contextualizadas (aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas , proponer retos 

que los alumnos deben resolver de manera colaborativa, etc.).  

  

f) Para el desarrollo de competencias es importante la realización de tareas integradas.  

  

 

d) Requiere una coordinación docente para que se puedan trabajar todas las competencias.  

  

 

5.2. Recursos organizativos.  

A. Espacios 

El desarrollo de las clases se llevará a cabo en el laboratorio o en el aula ordinaria. El aula 

de referencia en principio es el Laboratorio de Ciencias pero como la clase coincide con 

Física y Química de 4º de ESO podrá darse en el aula ordinaria si la profesora de Física 

y Química necesita el laboratorio.  

Tanto las aulas como el laboratorio disponen de ordenador con conexión a Internet y 

cañón.  
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B. Agrupamiento del alumnado  

El alumnado que cursa esta materia pertenece a 4º ESO (Itinerario matemáticas 

aplicadas).  

Dentro de la clase, la forma de agrupar a los alumnos variará dependiendo de la actividad 

propuesta, en ocasiones se trabajará en gran grupo (explicaciones por parte del profesor 

o profesora, visionado de un vídeo, ,…) en otras en pequeño grupo( elaboración de 

trabajos de investigación, prácticas de laboratorio, etc.) y en otras el alumnado trabajará 

de forma individual ( pruebas escritas, resolución de algunos problemas,…).  

Este curso no se dispone de profesorado de apoyo para las prácticas de laboratorio.  

 

C. Recursos didácticos y materiales curriculares  

Se utilizarán recursos didácticos variados de forma que se pueda seleccionar los más 

apropiados a las características del alumnado y que contribuyan a que el alumnado 

alcance los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.  

Los materiales seleccionados son los siguientes:  

- Impresos:   

• Libro de texto:   Ciencias Aplicadas A La Actividad Profesional. Editorial 

Oxford. 

• Libros de consulta, artículos de prensa, artículos científicos de 

divulgación, materiales elaborados por los profesores tanto en español 

como en inglés para el grupo bilingüe,  ….  

• Materiales diseñados y elaborados por el profesorado, adaptados a los 

distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje.  

- Digitales:   

• ordenadores con acceso a Internet y cañón  

• diferentes páginas web  

• programas informáticos interactivos - Audiovisuales y 
multimedia: DVDs y vídeos didácticos  

- Material de laboratorio.  

  

6. Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares.  

 

En la primera Reunión de Equipo Docente, el Departamento de Orientación  y la Jefatura de 

Estudios aportan información al profesorado sobre el alumnado que presenta alguna dificultad 

en el aprendizaje o de conducta aunque no esté determinado como alumno con necesidad 

específica de apoyo y también sobre aquellos alumnos que presentan necesidad específica de 

apoyo educativo.  

Asimismo, de los resultados de la evaluación inicial  también se obtiene información sobre los 

problemas que pueden presentar algunos alumnos.  
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Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o alumna, el profesorado 

pondrá en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando su programación didáctica a las 

necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización y, en su caso 

realizando adaptaciones no significativas del currículo.  

Para el alumnado que repite con la asignatura suspensa se elaborará un plan personalizado de 

refuerzo.  

En el caso de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo se elaborarán con el apoyo 

del Departamento de Orientación las correspondientes adaptaciones curriculares.  

  

En este curso 2018-2019 ningún alumno de esta materia  presenta necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

 

 

7. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se 

promociona con evaluación negativa en la asignatura.   

  

No hay alumnado que haya promocionado con evaluación negativa en esta asignatura.  

  

 
 

 

8. Actividades para estimular el interés por la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

  

Para estimular el interés por la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, 

así como el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación:  

- Se potenciará la lectura de libros, periódicos, revistas especializadas así como artículos de 

Internet como un instrumento complementario al aprendizaje de los contenidos trabajados en 

la materia.  

- Se mejorará y enriquecerá el vocabulario relacionado con la ciencia.  

  

- Se propondrá a los alumnos la realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas 

relacionados con la materia trabajada en clase que deberán exponer en público utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

 

 

9. Actividades complementarias y/o extraescolares.  

  

- Actividades de la semana de la Ciencia en Noviembre  

- Charlas sobre medio ambiente y contaminación 

- Cualquier actividad relacionada con los temas que se estén tratando que pudiera surgir 

a lo largo del curso.   
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10. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación de la 

programación.  

  

La evaluación de la práctica docente debe ser un proceso que mejore esta práctica, que colabore 

en la mejora cualitativa de la educación y oriente la formación del profesorado.  

Para la valoración y revisión de esta programación didáctica se utilizarán como indicadores de 

logro los siguientes:  

- Resultados de la evaluación del curso.   

- Adecuación de los materiales y recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a las 

unidades didácticas..   

- Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a 

la mejora de los resultados en el área.  

- La relación profesor-alumnos y alumnos-alumnos.  

Los profesores que imparten la asignatura revisarán y valorarán de forma continua la 

programación introduciendo las modificaciones y adaptaciones necesarias.  

La evaluación de la programación se hará siguiendo el procedimiento acordado por el Centro 

en la PGA.  

  

  

11. Difusión de la programación.  

 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a las alumnas a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, los centros docentes 

darán a conocer los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables, así como los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

en las distintas materias o ámbitos, y los criterios de promoción que se establezcan en el 

proyecto educativo.   

  

Por eso, los profesores del departamento informarán de forma oral a los alumnos de los 

aspectos fundamentales de la programación docente siempre que lo consideren oportuno o que 

lo demanden los alumnos.  

  

A comienzos de curso, se dará a cada alumno un resumen con los bloques de contenidos, los 

procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.  

  

Además, a lo largo del curso la programación docente completa de cada materia estará a 

disposición de la comunidad educativa en la página web del Departamento  

  


