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PUBLICIDAD CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE 4º ESO   

1) OBJETIVOS 

   1. Proporcionar al alumnado la formación experimental básica, disciplina de trabajo en el 

laboratorio y respeto a las normas de seguridad e higiene necesarias para el acceso a familias 

profesionales relacionadas con la industria, la salud y el medio ambiente. 

   2. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener y ampliar 

información procedente de diferentes fuentes y evaluar su contenido con sentido crítico, así 

como para registrar y procesar los datos experimentales obtenidos. 

   3. Conocer los distintos tipos de procesos de I+D+i y su incidencia en la mejora de la 

productividad y de la competitividad. 

   4. Valorar la contribución de esta materia a la conservación, mejora y sostenibilidad del medio 

ambiente. 

 

2. CONTENIDOS. 

 

a) CONTENIDOS MÍNIMOS 

Unidad 1. La medida 

- Las magnitudes 

- La medida y sus unidades 

- El Sistema Internacional de unidades (SI) 

- La notación científica 

-Los errores en la medida.  

Competencias clave: CMCT. 

 

Unidad 2. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad 

-El trabajo en el laboratorio 

-Normas de seguridad e higiene. 

-Medidas de protección. 

-Actuación en casos de emergencia. 

-El material básico de un laboratorio 

-El método científico.  

-Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental de laboratorio. 

Competencias clave: CMCT, CAA, CD, CSC. 

 

Unidad 3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología 

- Medición de la masa y el volumen 

- Medición de la temperatura 

- Sustancias puras y mezclas 

- Preparar disoluciones 

- Separación y purificación de sustancias. 

- Biomoléculas 

Competencias clave: CMCT, CAA, CCL. 

 

Unidad 4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales 

- Técnicas habituales de desinfección, esterilización e higiene 

- Procedimientos industriales  

- Aplicaciones científicas 

Competencias clave: CMCT, CAA, CSC. 

 

Unidad 5. El medio ambiente  

- La presión humana y la contaminación ambiental 

- El cambio climático 

Competencias clave: CMCT, CSC 
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Unidad 6. Contaminación del suelo, agua, atmosfera y nuclear. 

-Contaminación del suelo.  

-Contaminación hídrica. 

-Contaminación de la atmósfera 

-Efecto invernadero 

-Lluvia ácida 

- Contaminación nuclear 

Competencias clave: CMCT, CSC, CCL, CCEC. 

Unidad 7. Gestión de residuos y desarrollo sostenible 

- Desarrollo sostenible. 

- Los residuos y su gestión. 

Competencias clave: CMCT, CAA, CSC. 

 

Unidad 8. I+D+i 

- I+D+i. Concepto y etapas. 

- Las TIC, la innovación e industria. 

Competencias clave: CMCT,  CSC. 

 

Unidad 9. Proyecto 

- Qué es un proyecto de investigación 

- Diseño de un proyecto de investigación. 

- La exposición de los resultados de un proyecto de investigación. 

Competencias clave: CD, CSC. 

 

b) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Primera evaluación: unidades 1, 2, 3 y 4. 

Segunda evaluación: unidades 5, 6 y 7. 

Tercera evaluación: unidades 8 y 9. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Unidad 1. La medida  

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

 1.1. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos 

de tipo física o químico. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT 

 

Unidad 2. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad 

1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. 

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

que se va a realizar. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT – CAA.  

 

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

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

laboratorio 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC 

 

3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de datos y 

análisis de resultados.  

 3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios, incluidos las TIC, para 

transferir información de carácter científico. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT – CD - CAA 
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Unidad 3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología 

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

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

disolución concreta. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT - CAA 

 

2. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales 

apropiadas.  

 2.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben 

utilizar en algún caso concreto 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT-CAA 

 

3. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos. 

 3.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen diferentes biomoléculas.  

COMPETENCIAS CLAVE: CCL – CMCT - CAA 

 

Unidad 4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales 

1. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se 

haga del material instrumental.  

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

cotidianos de desinfección 

COMPETENCIAS CLAVE: CLL – CMCT - CAA 

 

2. 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.  

 2.1. Decide medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos de 

industrias o de medios profesionales 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT – CAA - CSC 

 

3. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias como 

la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, etc.  

 3.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo 

industrial o en el de servicios 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC 

 

4. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente 

relacionados con su entorno.  

 4.1. Señala diferentes aplicaciones científicas relacionadas con campos de la actividad 

profesional de su entorno. 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC 

 

Unidad 5. El medio ambiente  

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

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

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

y efectos.  

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT – CSC. 

 

Unidad 6. Contaminación del suelo, agua, atmosfera y nuclear. 

1. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la lluvia 

ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. 
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 1.1. Describe 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. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CCL, CCEC. 

 

2. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola, 

principalmente sobre el suelo.  

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

suelo.  

COMPETENCIAS CLAVE: CSC 

 

3. Precisar los agentes contaminantes del agua e informarse sobre el tratamiento de 

depuración de las mismas. Recopilar datos de observación y experimentación para 

detectar contaminantes en el agua.  

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

algún ensayo sencillo de laboratorio para su detección.  

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT-CAA 

 

4. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de los 

residuos nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear.  

 4.1. 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. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT – CCL – CSC. 

 

5. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión 

sobre el futuro de la humanidad.  

 5.1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio 

ambiente y la vida en general. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT - CCECC 

 

Unidad 7. Gestión de residuos y desarrollo sostenible 

1. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el  tratamiento de residuos.  

 1.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida 

selectiva de los mismos.  

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT - CAA 

 

2. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a 

nivel familiar y social.  
 2.1. Argumenta las ventajas e inconvenientes del reciclaje y de la reutilización de 

recursos materiales.  

COMPETENCIAS CLAVE: CAA - CSC  

 

Unidad 8. I+D+i 

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad y en el aumento de 

la competitividad en el marco globalizador actual.  

 1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e Innovación. Contrasta las 

tres etapas del ciclo I+D+i.  

COMPETENCIAS CLAVE: CSC 

 

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.  
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 2.1. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos 

materiales, nuevas tecnologías, etc., que surgen para dar respuesta a nuevas necesidades de la 

sociedad.  

 2.2. Valora qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a 

nivel estatal y autonómico. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT - CSC  

 

Unidad 9. Proyecto 

1. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación en 

productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación.  

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

un país. 

 1.2. Cita algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas, 

farmacéuticas, alimentarias y energéticas.  

COMPETENCIAS CLAVE: CSC 

 

2. Utilizar adecuadamente las TIC 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.  
 2.1. Discrimina sobre la importancia que tiene las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de en el ciclo de investigación y desarrollo. 

COMPETENCIAS CLAVE: CD - CSC  

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

En cada evaluación se realizan diferentes pruebas escritas, correspondiendo al tipo de ejercicios 

realizados en clase, en función de los contenidos que contengan, y a ser posible una prueba por 

unidad didáctica. En dichas pruebas podrá haber teoría, cuestiones y problemas de cálculo. 

Los resultados de las pruebas escritas corresponden al 85% de la nota de la evaluación y el 15% 

restante a notas de clase, actividades realizadas en casa y trabajos escritos. 

Las calificaciones son numéricas del 1 al 10. 

En las pruebas escritas se realizará la media cuando la calificación obtenida sea 4 o superior a 4. 

En el caso de que no se realice la media la nota final de evaluación será como máximo de 3.  

La nota final será la media de las notas correspondientes a las tres evaluaciones. Se realizará la 

media cuando la calificación obtenida sea 4 o superior a 4.   

Después de cada evaluación se realizará una recuperación correspondiente a las pruebas escritas 

para aquellos alumnos que no hayan conseguido superarla, debiendo presentarse a todas las 

unidades de dicha evaluación. Se considera que se ha recuperado cuando la nota obtenida sea 5 

o superior a 5. La calificación final será la del examen de recuperación (85% de la nota de 

evaluación)  

En Junio, el alumno que no haya superado todas las evaluaciones tendrá una última prueba 

escrita para recuperar. El profesor analizará la evolución de los alumnos en los casos de una o 

más evaluaciones suspensas, valorando la trayectoria del alumno y cuando lo considere 

oportuno se realizará un examen de las evaluaciones suspensas, o un examen general. Se 

considera que se ha recuperado cuando la nota obtenida sea 5 o superior a 5. La calificación 

final será la del examen de recuperación (85% de la nota de evaluación)  

 

En la convocatoria de Septiembre: 

- se realizará un examen global de toda la materia para aquellos alumnos que no la han 

superado en Junio (85% de la nota final) 

- el alumno deberá presentar la libreta con todas las actividades y apuntes realizados 

durante el curso (5%). 
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- dada la imposibilidad física-temporal de realizar una práctica en el laboratorio se 

realizará un examen teórico-práctico sobre alguna de las prácticas realizadas durante el curso 

(10%) 

 

Cuando un alumno no  asista a un examen deberá presentar el primer día de asistencia a clase un 

justificante oficial al profesor. El profesor podrá realizar el examen el primer día de 

incorporación del alumno o cualquier otro día que se estime oportuno, ya que se supone que el 

alumno domina la materia desde el día previsto para el examen. Si el alumno no presenta la 

debida justificación no se le repetirá el examen y la nota será de 0.  

 

Si un alumno no presenta un trabajo escrito en la fecha establecida, deberá presentar el primer 

día de asistencia a clase un justificante oficial al profesor y dicho trabajo. En el caso de que el 

alumno no presente la debida justificación no tendrá la opción de presentarlo y la nota será de 0. 

 

En la puntuación de los ejercicios se valorará: 

-El proceso de resolución del ejercicio, la coherencia del planteamiento y el adecuado manejo 

de los conceptos básicos. 

-El uso correcto de las unidades. 

-Los razonamientos, explicaciones y justificaciones del desarrollo del ejercicio. 

-En los ejercicios donde haya que resolver varios apartados en los que la solución obtenida en 

uno de ellos sea imprescindible para la resolución del siguiente, se puntuará este 

independientemente del resultado anterior, excepto si alguno de los resultados es incoherente. 

-Dada la dificultad de controlar que las calculadoras no sean programables, se exigirá que los 

resultados de los distintos ejercicios sean obtenidos paso a paso. 

-En cualquier caso se penalizará gravemente una solución incorrecta cuando sea incoherente. 

 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Se realizará una Evaluación inicial al comienzo del curso escolar para determinar el grado de 

formación e interés del alumnado, y así posteriormente, adecuar los contenidos a las 

características del grupo y de los alumnos de forma personalizada.  

 

La evaluación inicial recoge información relevante del alumno, que nos ayuda a determinar sus 

conocimientos previos, necesidades educativas y su situación socio-cultural, para conseguir el 

máximo desarrollo personal y social de todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas. 

Además de la información referida al alumno, es necesario extraer información sobre el entorno 

en el que se desenvuelve y conocer qué aspectos favorecen o dificultan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para así adecuar la metodología a la situación real del alumno, a sus capacidades, a 

sus intereses y a sus necesidades, para ello es clave la evaluación inicial. 

 

Esta evaluación se realizará a partir de una serie de instrumentos como son: documentación e 

información personal proporcionada por el centro, documentación e informes especializados en 

casos concretos, pruebas escritas  y observación directa en el aula y fuera de la misma. 

 

A partir de estos instrumentos dispondremos de un conocimiento preciso de: 

 El entorno natural, sociocultural y familiar del alumno. 

 Las necesidades académicas y sociales, si las hubiese, con las que parte el alumno. 

 La situación en que se encuentra desde el punto de vista: 

- Curricular. Teniendo en cuenta:  

- el grado de competencia curricular e interés del alumno a partir de una 

prueba escrita realizada la primera semana de curso, para 

posteriormente, adecuar contenidos y metodología a las características 

del grupo y de los alumnos de forma personalizada. 

- las competencias adquiridas en cursos anteriores, a partir de las 

observaciones de los planteamientos y cuestiones orales en el aula... 
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- Emocional y social. Situaciones más difíciles de detectar que se irán 

descubriendo con la observación del comportamiento e interacción del alumno 

con sus compañeros, su disposición en el aula, actitud en los periodos no 

lectivos... 

 

2. La evaluación continua/formativa se llevará a cabo a lo largo del desarrollo de la 

programación.  Se realizarán varias pruebas escritas, correspondiendo a ser posible cada una de 

ellas a cada unidad de contenidos tratada. 

 

3. Evaluación final / sumativa. Se realizará al final de cada unidad didáctica o bloques de 

unidades didácticas y, en su caso, al final de curso para determinar los aprendizajes alcanzados 

en contraste con las evaluaciones inicial y continua. 

 

Para realizar la evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos: 

*.Observación sistemática y continua de la práctica del aula  

*.Control del trabajo del alumno a través de la revisión de los cuadernos de trabajo de clase y de 

otros trabajos que realicen  

*.Pruebas específicas  

*.Intercambios orales con los alumnos y entre ellos. 

*. Auto evaluación. Valoración individual de cada uno sobre su propio trabajo. En el caso de las 

pruebas escritas el profesor las entregará corregidas y se corregirán en clase para que los 

alumnos completen los apartados que no han realizado en su libreta. 

 
 


