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El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en esta Comunidad. 
 
El presente documento se refiere a la programación docente del cuarto curso de la ESO de la materia de Ciencias aplicadas a la actividad 
profesional. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en los 
términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 
 

1. INTRODUCCIÓN 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 
 
b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 
c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y a la adquisición de competencias. 
 
d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 
aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
 
e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y 
que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura. 
 
f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
 
 
Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una 
renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, 
que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. 
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 
conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 
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desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 
 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y 
profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en 
las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre 
sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas 
que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». 
Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 
describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las 
siguientes: 
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje 
integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA  
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Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 
las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar 
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras personas, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
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corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 
 
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, participar en su conservación y mejora y 
respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el 
ejercicio de este derecho. 
 
 

3. METODOLOGÍA , RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
 
La enseñanza de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional en la etapa contribuirá al 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.  
 
Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la plataforma Educamos y se facilita al alumnado 
nuevo las distintas credenciales digitales que les permitan acceder a dicha plataforma.   
En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al alumnado, que permitan el conocimiento y el manejo de sus 
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libros y plataformas digitales que se utilizarán a lo largo del curso en cualquiera de los escenarios previsibles.   
 
La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos en cualquiera de los tres escenarios 
(presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad).   
Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la 
plataforma Educamos (libros digitales, entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365).  Además, se podrán utilizar distintas 
aplicaciones que permitan tanto el trabajo grupal y/o individual online.   
Así mismo se utilizará el libro de texto correspondiente a la asignatura de la editorial Santillana, como herramienta básica de consulta, pudiendo 
ser utilizada también su aula virtual. 
 
 

 

METODOLOGÍA PRESENCIAL: 

Se favorecerá el trabajo colectivo entre el alumnado, así como la exposición de ideas en público, las actividades de debate, la argumentación 
razonada y documentada de ideas propias y la discusión entre varias alternativas en un clima de cooperación, tolerancia y respeto hacia otras 
personas. Del mismo modo, se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares u 
otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos didácticos. 

Se tendrán en cuenta aspectos encaminados a afianzar el desarrollo de aquellas competencias que impliquen la aplicación del método científico 
y la consecución de aprendizajes significativos, relevantes y funcionales, de forma que puedan ser aplicados por el alumnado para el análisis de 
su entorno y comprender la interconexión con otras materias. En esta materia es necesario incorporar actividades prácticas encaminadas a la 
aplicación de los conocimientos adquiridos en diferentes contextos. 

En nuestras relaciones con el mundo científico-tecnológico se han de hacer reflexiones críticas, argumentadas con base científica, partiendo de 
datos económicos, bioéticos y sociales. Por tanto, conviene potenciar las actitudes que contribuyan a una sociedad más respetuosa con el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible del planeta. El tratamiento de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social, así 
como la predicción de su evolución, requieren una reflexión ética y crítica que obliga a enfocarlos con cautela y ponderar sus consecuencias. 

Se partirá de la concepción de la ciencia como actividad en permanente construcción y revisión, y se ofrecerá al alumnado la información 
necesaria, realzando su papel activo en el proceso de aprendizaje, mediante diversas estrategias como dar a conocer los métodos habituales en 
la actividad e investigación científica (plantear preguntas, formular hipótesis, recogida y análisis de datos, conclusiones...), invitarle a utilizarlos y 
reforzar los aspectos del método científico correspondientes a cada contenido, proponiéndole actividades prácticas que le sitúen frente a su 
desarrollo, proporcionándole métodos de trabajo en equipo que le motiven para el estudio y generando escenarios atractivos y motivadores que 
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le ayuden a vencer una posible resistencia apriorística a su acercamiento a la ciencia. 

Asimismo, se promoverá el desarrollo de valores y actitudes favorables para la convivencia como la igualdad entre sexos, la solidaridad, la 
tolerancia, la interculturalidad y el respeto a los derechos humanos. Se fomentará el trabajo en grupo, de forma igualitaria y cooperativa, alejado 
de la competitividad y como medio de resolución pacífica de conflictos. 

Se combinarán los contenidos con una presentación expositiva clara, utilizando cuadros explicativos y esquemáticos, ya que la presentación 
gráfica es un importante recurso de aprendizaje que facilita el conocimiento y la comprensión inmediata para la obtención de los objetivos de la 
materia. 

Se pretende que, junto al necesario rigor conceptual para abordar la explicación de determinados fenómenos, el alumnado asuma los valores 
sociales propios del sistema democrático y comprometido con el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. Es importante que 
conozca acontecimientos y fenómenos científicos, tecnológicos y sociales, y que sepa interpretarlos y valorarlos en el contexto en que se han 
producido. 

Aunque algunos contenidos de esta materia ya han sido trabajados en cursos anteriores, son retomados para su reorientación, profundización y, 
en su caso, ampliación de acuerdo con el nivel de exigencia propio de este curso.  

Esta materia pretende ayudar al alumnado de ESO a construir los fundamentos necesarios para observar el mundo con una mirada científica, 
enfrentándolos a situaciones problemáticas abiertas y a fenómenos próximos o cotidianos con espíritu investigador y de aplicación práctica. El 
aprendizaje de la materia puede darle muchas satisfacciones y esto se conseguirá en la medida en que desarrollen las capacidades tendentes a 
consolidar la curiosidad científica, a comprender y dar respuestas razonadas a las cuestiones cotidianas, a asumir responsabilidades y a 
reflexionar sobre el desarrollo científico de nuestro conocimiento. 

 

Todas las unidades se desarrollarán por proyectos grupales cuyos contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables se adaptan a los 
puntos 5 al 9 de la presente programación. 

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL: 

La misma que en situación presencial. 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL: 

La misma que en situación presencial. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
-PROYECTOR Y ORDENADOR CON ACCESO A INTERNET. 
-MATERIAL DE LABORATORIO. 
- LIBRO DIGITAL. 
- ORDENADORES O TÁBLETS. 
 
MATERIALES CURRICULARES 
-MATERIAL AUDIOVISUAL: Imágenes animadas, fragmentos de vídeo de internet y/o -DVDs, SIMULACIONES,…. 
 
Evaluación inicial:  
El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel competencial inicial, así como la detección de las necesidades 
particulares de atención educativa y la situación global del grupo. Este planteamiento implica las siguientes actuaciones:  
 

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes de los equipos docentes y de los departamentos que 
constan en las actas de evaluación y en las correspondientes memorias de final de curso y en los informes emitidos por el centro de 
origen en el caso del alumnado procedente de otros centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del alumnado en las áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación docente, sobre el grado de desarrollo de las 
competencias y de las principales necesidades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas 
otras medidas de atención a la diversidad se estimen pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior se hubiera encontrado en situación vulnerable por motivos 
familiares, sociales, económicos o de brecha digital.  

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  

 

 
 

La confección de las pruebas de evaluación inicial para cada una de las materias podrán ser consensuadas con el profesorado del curso anterior 

durante las primeras semanas del mes de septiembre. La misma se realizará en base a los contenidos de la asignatura y en el caso de 

alumnado con ACS las pruebas de evaluación inicial basarán en los objetivos establecidos en ésta. El resultado individual y como grupo de la 
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evaluación se registrará en Educamos, de manera no visible. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 
 
La materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye al desarrollo de las competencias del currículo establecidas en el artículo 9 
del presente decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la 
materia con el fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas, necesarias en todas las personas para su realización y 
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.  
A través de los conocimientos anteriormente mencionados se desarrollan las distintas competencias, siendo estas fundamentales para el 
desarrollo de diversas actividades de la vida cotidiana.  
La competencia comunicación lingüística es un objetivo de aprendizaje permanente durante toda la vida.  
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.  
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 y contribuye al desarrollo de estas competencias.  
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la comunicación, herramientas básicas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En esta 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 los formatos así como conocer las principales aplicaciones utilizadas para la 
elaboración de las tareas encomendadas. La competencia aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida. 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.  
Respecto a las competencias sociales y cívicas tratan de preparar a las personas para ejercer una ciudadanía democrática. 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 
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empatía, esenciales en el mundo actual. Se favorecerá el trabajo en equipo, colaborativo, cooperativo…, 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.  
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor deberá favorecer la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma 
creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Al presentar esta materia un bloque dedicado a los proyectos de investigación, la 
búsqueda y selección de información permite trabajar 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 la responsabilidad.  
La competencia conciencia y expresiones culturales 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.  
Es importante desarrollar buenas prácticas medioambientales como medida de preservar nuestro patrimonio natural.  
 
La materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, en el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria, contribuirá a la adquisición 
de las competencias del currículo y de los objetivos generales de etapa, ayudando a comprender la importancia de la ciencia en la actividad 
profesional. Para ello, es recomendable hacer hincapié en la parte práctica de dicha materia (tanto en laboratorio, como fuera del centro 
docente), así como en la elaboración de un proyecto de investigación, en el que el alumnado pueda trabajar respetando las etapas del método 
científico (observación de fenómenos, toma de datos, elaboración de hipótesis sencillas, verificación de las mismas, etc.).  
Las diversas actividades que impliquen la búsqueda de información serán expuestas en el aula fomentando así el debate y la discusión siempre 
en un clima de respeto y facilitando que el alumnado aprenda a seleccionar, organizar, estructurar y transmitir la información. Estas actividades 
no solo permitirán la aproximación del nivel de competencia adquirido al mundo laboral sino que también motivarán la curiosidad del alumnado 
por la ciencia y contribuirán a desarrollar sus habilidades experimentales. Para lograr un aprendizaje significativo, en el que se amplíe el nivel de 
competencia adquirido en esta etapa educativa, sería conveniente trabajar no solo a nivel individual sino también en pequeños y grandes 
grupos, fomentando así el trabajo cooperativo y el reparto equitativo de tareas. El uso de diferentes recursos (bibliográficos, simulaciones 
virtuales, audiovisuales, laboratorios, contactos con el entorno, informáticos…) y tipos de actividades permitirá atender a la diversidad del 
alumnado teniendo en cuenta los intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje y necesidades de todo el alumnado. Es importante concienciar 
al alumnado de su papel activo, autónomo y consciente en el proceso de enseñanza aprendizaje y de la importancia del trabajo regular. Por eso 
se fomentará la participación del mismo durante las diversas sesiones, tratando de incrementar la motivación por el aprendizaje mediante el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de vital importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje al estar el alumnado 
altamente motivado por las mismas. El profesorado desempeñará un papel orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del 
alumnado. 
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5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL 
  
 
 

contenidos 

 
Bloque 1.. Técnicas instrumentales básicas 

 
4º ESO 

 
- Laboratorio: organización, materiales, normas de seguridad e higiene. Instrumentos de laboratorio y métodos de manteni-miento.  

 Prevención de riesgos laborales e higiene laboral. Equipos de protección individual.  
 Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.  
 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.  
 

 

Bloque 2.. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 
 

4º ESO 
 
 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. Suelos conta-minados y contaminantes en Asturias.  
 La hidrosfera. Contaminación del agua. Contaminantes, análisis y tratamientos. Aguas contaminadas, contaminantes y tra-tamientos en Asturias.  
 La energía y radiactividad. Contaminación nuclear. Ventajas y desventajas. Aplicaciones de la energía nuclear. Recogida se-lectiva 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, deter-minación 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.  
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contenidos 

 
Bloque 3.. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

 
4º ESO 

 
 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 ca-rácter científico y tecnológico para 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 

mate-riales 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 nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación o la 

nanotecnología, para resolver problemas cada vez más complejos.  
 

 

Bloque 4.. Proyecto de investigación 
 

4º ESO 
 
 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.
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
ASOCIADOS A CADA CRITERIO 
 
 
  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares 
   

de aprendizaje    

  Bloque 1.. Técnicas instrumentales básicas evaluables 
    

  
Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.. • Determina el tipo de instrumental de   

  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
laboratorio necesario según el tipo de en- 

sayo que va a realizar.    
    

  4º ESO  
    

  - Identificar los materiales y productos de laboratorio.  
  - Seleccionar el material y los productos adecuados en función de la práctica  

a desarrollar.  

  - Utilizar correctamente los materiales y productos de laboratorio.  

  - Reconocer los principales instrumentos de laboratorio y las medidas de man-  

tenimiento oportunas.  
    

  
Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio.. • Reconoce y cumple las normas de se-   

  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
guridad e higiene que rigen en los trabajos 

de laboratorio.    
    

  4º ESO  
    

  - Valorar la importancia de la organización dentro del laboratorio.  
  - Cumplir las normas de seguridad e higiene del laboratorio.  

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

  - Nombrar los principales equipos de protección individual como herramientas  

fundamentales para la prevención de accidentes.  
    

  
Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopi- • Recoge y relaciona datos obtenidos por   

  

lación de datos y análisis de resultados.. distintos medios para transferir información 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
de carácter científico. 

 

    

  4º ESO  
    

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

  - Analizar problemas científico-tecnológicos para predecir su evolución recono-  

ciendo la contribución de los avances científico-tecnológicos en la sociedad actual.  

  - Reflexionar científicamente y formarse una opinión propia sobre cuestiones de  

carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos  

personales y sociales.  

  - Valorar las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conoci-  

miento científico y tecnológico.  
    

  
Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magni- • Determina e identifica medidas de   

  

tudes.. volumen, masa o temperatura utilizando 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
ensayos de tipo físico o químico. 

 

    

  4º ESO  
 

- Distinguir las técnicas necesarias para realizar el cálculo de magnitudes fun-

damentales así como las técnicas e instrumentos de separación de sustancias. 

 Identificar el instrumental apropiado para realizar el cálculo de magnitudes 

fundamentales como la masa, el volumen, la temperatura o la longitud. 

 Realizar técnicas de decantación, cristalización, filtración y precipitación. 
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  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estándares    

  
Bloque 1.. Técnicas instrumentales básicas 

de aprendizaje 
  

evaluables   

(Viene de la página anterior)    

    

  
Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas.. • Decide qué tipo de estrategia práctica   

  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
es necesario aplicar para el preparado de 

una disolución concreta.    
    

  4º ESO  
    

  - Definir disolución.  
  - Expresar de diferentes maneras la concentración de una disolución.  

  - Seleccionar un protocolo concreto para preparar diversos tipos de disoluciones.  
    

  
Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instru- • Establece qué tipo de técnicas de sepa-   

  

mentales apropiadas.. ración y purificación de sustancias se deben 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
utilizar en algún caso concreto. 

 

    

  4º ESO  
    

  - Definir sustancia pura y mezcla.  
  - Diferenciar los tipos de mezclas y sus componentes.  

  - Seleccionar las técnicas instrumentales apropiadas para separar los compo-  

nentes de una mezcla en función de sus características.  
    

  
Deducir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de • Discrimina qué tipos de alimentos con-   

  

alimentos.. tienen a diferentes biomoléculas 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
    

  4º ESO  
    

  - Definir los conceptos de bioelemento y biomolécula.  
  - Clasificar los tipos de biomoléculas según su composición.  

  - Citar las principales funciones de las biomoléculas en los seres vivos.  

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

  - Identificar los principales procedimientos y reactivos que permiten detectar las  

macromoléculas en los alimentos.  
    

  
Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar se- • Describe técnicas y determina el instru-   
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gún el uso que se haga del material instrumental.. mental apropiado para los procesos cotidia- 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
nos de desinfección. 

 

    

  4º ESO  
    

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

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

  - Seleccionar la técnica de desinfección apropiada en función de las caracterís-  

ticas del instrumental de laboratorio utilizado.  
    

  
Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de mate- • Resuelve sobre medidas de desinfec-   

  

riales de uso cotidiano en los establecimientos sanitarios, de imagen perso- ción de materiales de uso cotidiano en 

nal, de tratamientos de bienestar y en las industrias y locales relacionados distintos tipos de industrias o de medios 

con las industrias alimentarias y sus aplicaciones.. profesionales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
    

  4º ESO  
 

- Especificar las distintas etapas de los principales procesos de 

desinfección uti-lizados en diversos ámbitos de la sociedad.  
 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.  
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  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares    

  
Bloque 1.. Técnicas instrumentales básicas 

de aprendizaje 
  evaluables   

(Viene de la página anterior)    

    

  
Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas • Relaciona distintos procedimientos ins-   

  

industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen trumentales con su aplicación en el campo 

personal, etc.. industrial o en el de servicios. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
    

  4º ESO  
    

  - Indicar los instrumentos y los procedimientos instrumentales utilizados en di-  
versas familias profesionales.  

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

  
Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesio- • Señala diferentes aplicaciones científi-   

  

nales directamente relacionados con su entorno.. cas con campos de la actividad profesional 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
de su entorno. 

 

    

  4º ESO  
    

  - Identificar las principales aplicaciones científicas en las industrias del entorno.  
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  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estándares    

  
Bloque 2.. Aplicaciones de la ciencia 

de aprendizaje 
  

evaluables   

en la conservación del medio ambiente    

    

  
Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más representativos.. • Utiliza el concepto de   

  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
contaminación aplicado a 

casos concretos.    
   

• Discrimina los distin-   
4º ESO   

tos tipos de contaminan-    

   

  - Definir el concepto de contaminación y contaminante. tes de la atmósfera, así 
  

como su origen y efectos.   - Identificar las principales fuentes de contaminación, los tipos de contaminantes (físicos, quími-    

cos y biológicos) y sus efectos.  

  - Clasificar los contaminantes atmosféricos en primarios y secundarios.  

  - Definir el concepto de atmósfera.  

  - Esquematizar las capas de la atmósfera indicando su composición.  
    

  
Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la lluvia • Categoriza los efec-   

  

ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático.. tos medioambientales 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
conocidos como lluvia 

ácida, efecto invernadero,    
   

destrucción de la capa de   
4º ESO   

ozono y el cambio global    

   

  - Explicar en qué consisten los principales problemas atmosféricos. a nivel climático y valora 
  

sus efectos negativos para   - Asociar cada efecto medioambiental con los contaminantes implicados, valorando su repercu-   

el equilibrio del planeta. 
sión en el equilibrio del planeta.   

 Relacionar las fuentes de contaminación con los diversos efectos medioambientales.  
 Indicar las consecuencias de los principales problemas medioambientales que afectan a la atmósfera.  
 Citar los principales tipos de contaminación atmosférica y contaminantes atmosféricos en 

nues-tra Comunidad Autónoma. 

 
  

Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola, • Relaciona los efectos   
  

principalmente sobre el suelo.. contaminantes de la acti- 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
vidad industrial y agrícola 

sobre el suelo.    
    

  4º ESO  
    

  - Definir los conceptos de suelo, desertización y deforestación.  
  - Diferenciar los horizontes del suelo.  

  - Representar los ciclos biogeoquímicos.  
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  - Nombrar los principales contaminantes del suelo así como sus fuentes de contaminación y sus efectos.  

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

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

  
Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de de- • Discrimina los agen-   

  

puración de la misma.. Recopilar datos de observación y experimentación para detectar tes contaminantes del 

contaminantes en el agua.. agua, conoce su trata- 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
miento y diseña algún 

ensayo sencillo de labo-    
   

ratorio para su detección.   4º ESO    
    

  - Definir los conceptos de hidrosfera, calidad del agua, depuración y potabilización.  
  - Conocer las principales características del agua.  

  - Clasificar los principales contaminantes de la hidrosfera (físicos, químicos y biológicos), identi-  

ficando las principales fuentes y efectos de la contaminación.  

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

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

  - Nombrar alguna estación depuradora de aguas residuales y de tratamiento de agua potable  

en Asturias.  

  - Localizar sobre un mapa las principales aguas contaminadas del Principado de Asturias y enun-  

ciar sus contaminantes.   
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  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
   

Estándares    

  Bloque 2.. Aplicaciones de la ciencia de aprendizaje 

  en la conservación del medio ambiente evaluables 

  (Viene de la página anterior)  
    

  
Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la • Establece en qué consiste la contami-   

  

gestión de los residuos nucleares y valorar críticamente la utilización de nación nuclear, analiza la gestión de los 

la energía nuclear.. residuos nucleares y argumenta sobre los 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
factores a favor y en contra del uso de la 

energía nuclear.    
    

  4º ESO  
    

  - Explicar los conceptos de energía, contaminación nuclear y radiactividad.  
  - Enumerar las ventajas y desventajas de la energía nuclear valorando la nece-  

sidad de su uso.  

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

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

  
Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su • Reconoce y distingue los efectos de la   

  

repercusión sobre el futuro de la humanidad.. contaminación radiactiva sobre el medio 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
ambiente y la vida en general. 

 

    

  4º ESO  
    

  - Explicar los diversos problemas que causa la radioactividad en el medio am-  
biente.  

  - Exponer razonadamente las repercusiones de la energía nuclear sobre la es-  

pecie humana.  
    

  
Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de • Determina los procesos de tratamiento   

  

residuos.. de residuos y valora críticamente la recogi- 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
da selectiva de los mismos. 

 

    

  4º ESO  
    

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

  - Describir las principales etapas en la gestión de residuos: recogida, clasifica-  

ción, transporte, tratamiento, almacenamiento y depósito.  



CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4ºESO 
 

 

22 

  - Comparar los distintos tratamientos de residuos valorando sus ventajas y des-  

ventajas.  

  - Indicar el proceso de tratamiento de residuos en el Principado de Astu-  

rias.  
    

  
Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su • Argumenta los pros y los contras del   

  

repercusión a nivel familiar y social.. reciclaje y de la reutilización de recursos 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
materiales. 

 

    

  4º ESO  
    

  - Diferenciar las ventajas y desventajas del reciclaje.  
  - Valorar la importancia de la recogida selectiva de residuos.  

  - Nombrar las principales medidas familiares y sociales que contribuyen al reci-  

claje y reutilización de materiales.  

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

reciclar.  
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  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
   

Estándares    

  Bloque 2.. Aplicaciones de la ciencia de aprendizaje 

  en la conservación del medio ambiente evaluables 

  (Viene de la página anterior)  
    

  
Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer • Formula ensayos de laborato-   

  

qué es una medida de pH y su manejo para controlar el medio ambiente.. rio para conocer aspectos desfavo- 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
rables del medioambiente. 

 

    

  4º ESO  
    

  - Definir conceptos básicos de química como alcalinidad, dureza, DBO y DQO.  
  - Citar el concepto del pH indicando cómo se realiza su determinación.  

  - Relatar el protocolo de determinación de compuestos químicos como nitratos, sulfa-  

tos, etc.  

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

  - Valorar la necesidad de utilizar los ensayos de laboratorio como medida de detección  

para la corrección de contaminación.  
    

  
Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus • Identifica y describe el concep-   

  

repercusiones para el equilibrio medioambiental.. to de desarrollo sostenible, enume- 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
ra posibles soluciones al problema 

de la degradación medioambien-    
   

tal.   4º ESO     
 

 Definir el concepto de desarrollo sostenible.  
 Analizar crítica y científicamente el concepto de desarrollo sostenible valorando su 

importancia.  
 Considerar la importancia de un uso racional de recursos.  
 Definir el concepto de impacto ambiental destacando la importancia del impacto 

am-biental del ser humano sobre el medio ambiente.  
 Proponer diversas soluciones a los distintos problemas medioambientales.  
 Diferenciar las noticias realmente científicas de las superficiales, catastrofistas y 

sen-sacionalistas.  
 Reconocer la contribución de los avances científico-tecnológicos a la mejora de 

las condiciones de vida de los seres vivos. 

 
  

Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre • Aplica junto a sus compañeros   
  

la necesidad de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo.. y compañeras medidas de control 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
de la utilización de los recursos e 

implica en el mismo al propio cen-    
   

tro educativo.   4º ESO    

 
 Colaborar en campañas de sensibilización sobre el uso racional del agua, la 

energía y gestión de residuos en el centro educativo. 

 
 

Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros, compañeras y personas • Plantea estrategias de soste-  
 

cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente.. nibilidad en el entorno del centro. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
 

4º ESO 
 

 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. 

 Reconocer la contribución de los avances científico-tecnológicos a la mejora de 

las condiciones de vida de los seres vivos.  
 Valorar las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento 

científico y tecnológico.  
 Realizar un informe con los resultados obtenidos de su investigación utilizando 

apro-piadamente el lenguaje científico.  
 Divulgar los resultados y las conclusiones extraídas de su investigación sobre 

gestión de recursos.  
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  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares 
   

de aprendizaje    

  Bloque 3.. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) evaluables 
    

  
Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la com- • Relaciona los con-   

  

petitividad en el marco globalizador actual.. ceptos de Investigación, 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
Desarrollo e innovación. 

Contrasta las tres etapas    
   

del ciclo I+D+i.   4º ESO    
    

  - Definir el concepto de I+D+i.  
  - Conocer las etapas en el proceso de I+D+i.  

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

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

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

y tecnológico.  
    

  
Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación, ya sea en productos o en • Reconoce tipos de in-   

  

procesos, valorando críticamente todas las aportaciones a los mismos, ya sea de organis- novación de productos ba- 

mos estatales o autonómicos y de organizaciones de diversa índole.. sados en la utilización de 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
nuevos materiales, nuevas 

tecnologías etc., que sur-    
   

gen para dar respuesta a   4º ESO   
nuevas necesidades de la    

   

  - Buscar y seleccionar información científica en diferentes fuentes sobre los productos o proce- sociedad. 
  

• Enumera qué organis- sos actuales relacionados con I+D+i. 
mos y administraciones fo-   - Asociar el proceso de I+D+i con algún producto o proceso concreto actual, valorando sus ventajas. 

  

mentan la I+D+i en nuestro   - Identificar los organismos y administraciones que fomentan la I+D+i en nuestro país a distintos 
  

país a nivel estatal y auto- niveles: estatal, autonómico u otro. 
nómico.   - Valorar la importancia de la siderurgia y metalurgia en la sociedad actual. 

   

  - Describir los principales materiales usados por la humanidad a lo largo de la historia, especial-  

mente los nuevos materiales.  

  - Valorar la importancia de la necesidad de un mayor control y uso más racional de los recur-  

sos naturales.  

  - Entender el problema de agotamiento de materiales y sus posibles soluciones para utilizar  

nuevos materiales.  
    

  
Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación en • Precisa como la inno-   

  

productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación.. vación es o puede ser un 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
factor de recuperación 

económica de un país. 
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• Enumera algunas lí-   4º ESO   
neas de I+D+i que hay    

   

  - Buscar y seleccionar información científica en diferentes fuentes sobre la innovación en diver- en la actualidad para las 
  

industrias químicas, far- sos productos y procesos. 
macéuticas, alimentarias y   - Asociar los procesos de innovación con un buen desarrollo económico.   

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

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

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

y tecnológico.  
    

  
Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la bús- • Discrimina sobre la   

  

queda, selección y proceso de la información encaminadas a la investigación o estudio importancia que tienen las 

que relacione el conocimiento científico aplicado a la actividad profesional.. tecnologías de la informa- 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
ción y la comunicación en 

el ciclo de investigación y    
   

desarrollo.   4º ESO    
    

  - Seleccionar adecuadamente las herramientas de búsqueda de información apropiadas en fun-  
ción de la tarea encomendada.  

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

la búsqueda de información científica.  

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

 
 

 

    



CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4ºESO 
 

 

27 

 
 

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares 
   

de aprendizaje    

  Bloque 4.. Proyecto de investigación evaluables 
    

  
Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico.. • Integra y aplica las destrezas pro-   

  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
pias de los métodos de la ciencia. 

 

    

  4º ESO  
    

  - Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden correcto.  
  - Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar correctamente el  

método científico.  

  - Implementar el plan inicial del trabajo científico.  
    

  
Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la obser- • Utiliza argumentos justificando las   

  

vación y argumentación.. hipótesis que propone. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
    

  4º ESO  
    

  - Proponer hipótesis razonadamente.  
  - Buscar información para justificar las hipótesis propuestas.  

  - Contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, la observación  

y la argumentación.  

  - Reflexionar científicamente para formarse una opinión propia sobre cuestiones de  

carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos per-  

sonales y sociales.  
    

  
Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos emplea- • Utiliza diferentes fuentes de   

  

dos para su obtención.. información, apoyándose en las 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la elaboración y    
   

presentación de sus investigaciones.   
4º ESO    

    

  - Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos.  
  - Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico consultando  

diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos de las Tecnologías de la In-  

formación y la Comunicación.  

  - Diferenciar las opiniones de las afirmaciones basadas en datos así como la noticia  

realmente científica de la superficial, catastrofista y sensacionalista.  
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  - Elaborar proyectos de investigación sobre el entorno próximo.  
    

  
Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.. • Participa, valora y respeta el tra-   

  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
bajo individual y grupal. 

 

    

  4º ESO  
    

  - Participar en los trabajos individuales y en grupo.  
  - Valorar la opinión de los compañeros y las compañeras como herramienta de en-  

riquecimiento personal.  

  - Asumir con responsabilidad su función dentro del grupo.  

  - Respetar el trabajo del resto del grupo.  

  - Mostrar la iniciativa en el desarrollo del proyecto.  

  - Negociar asertivamente el reparto de tareas y responsabilidades dentro del grupo.  
    

  
Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado.. • Diseña pequeños trabajos de inves-   

  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
tigación sobre un tema de interés cien- 

tífico-tecnológico, animales y/o plantas,    
   

los ecosistemas de su entorno o la ali-   
4º ESO   mentación y nutrición humana para su    

   

  
- Presentar en el aula los proyectos de investigación. 

presentación y defensa en el aula. 
  

• Expresa con precisión y coherencia   - Defender los proyectos de investigación frente al resto del grupo.   

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

conclusiones de sus investigaciones. 
verbalmente como por escrito.  
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso 

2019/2020, los análisis y propuestas de los informes finales de los órganos de coordinación docente (seminarios). 

Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, que este curso cobran una relevancia extraordinaria, 

puesto que permitirán identificar el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser 

reforzados para asegurar la continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado. 

 

Los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior se irán adquiriendo interconectados con nuevos aprendizajes 

durante el presente curso. 

 
 

 

UNIDAD 1. Ciencia y conocimiento científico 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES 

BÁSICAS 

 Laboratorio: organización, materiales y normas 

de seguridad. 

 Técnicas de experimentación en física, 

química, biología y geología. 

 Aplicaciones de la ciencia en las actividades 

laborales. 

 Descripción y fundamentación del material y las 

condiciones de ensayo en un laboratorio. 

 Actitudes de cuidado, responsabilidad e higiene en 

el laboratorio. 

 Análisis de datos y resultados. Interpretación y 

elaboración de gráficos. Tipos de gráficos: sectores, 

barras y líneas. 

 El objetivo y la función de un instalador de energía 

solar térmica, sus salidas profesionales y los 

estudios que deben adquirir. 

B1-1. Utilizar correctamente los materiales y productos del 

laboratorio. 

B1-2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene 

del laboratorio. 

B1-3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la 

experimentación, recopilación de datos y análisis de 

resultados. 

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en 

los campos profesionales directamente relacionados con su 

entorno. 

BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN 

LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 Nociones básicas y experimentales sobre 

química ambiental. 

 Elaboración de un estudio sobre el crecimiento de la 

planta del garbanzo y redacción de un informe sobre 

él. 

 Exposición del diseño, la preparación, la toma de 

datos, el análisis y el contraste de los resultados del 

estudio. 

B2-9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la 

química ambiental, conocer qué es una medida de pH y su 

manejo para controlar el medio ambiente. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN (I+D+i) 

 Importancia para la sociedad. Innovación. 

 Historia de la ciencia desde la prehistoria hasta la 

actualidad: progreso y desarrollo. 

 La agencia estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), función y 

objetivos. 

 Aspectos fundamentales del uso y la función de los 

avances científicos y tecnológicos, y de su influencia 

en diferentes ámbitos de la vida social y cotidiana. 

 Valoración de los avances científicos y tecnológicos 

y su impacto para el desarrollo de las personas, el 

desarrollo económico y el medio ambiente. 

 Valoración de la desigualdad de las personas en el 

acceso a los recursos científicos y tecnológicos. 

 Uso y consumo responsable de los aparatos 

tecnológicos para el respeto y el cuidado del medio 

ambiente y la sostenibilidad de la vida. 

B3-1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la 

productividad, aumento de la competitividad en el marco 

globalizador actual. 

B3-2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de 

innovación tanto en productos y en procesos, valorando 

críticamente todas las aportaciones a los mismos como de 

organismos estatales o autonómicos y de organizaciones de 

diversa índole. 

B3-3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre 

distintos tipos de innovación en productos y procesos, a 

partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. 

B3-4. 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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación. 

 Integración y aplicación progresiva de las destrezas 

y habilidades propias de los métodos científicos. 

 Qué es la ciencia. Ciencias formales y ciencias 

experimentales: las ramas de la ciencia. El 

conocimiento científico y sus características. 

 Descripción e identificación de los pasos del método 

científico: identificación de la incógnita; observación, 

formulación de hipótesis, experimentación y tomas 

de datos según variables, análisis de resultados, 

definición de leyes y establecimiento de teorías. 

 Localización, selección, organización y exposición 

de información de textos e imágenes para completar 

actividades, trabajos y proyectos (oralmente y/o por 

escrito), manifestando la comprensión de los 

contenidos de la unidad. 

 Localización, selección y organización de 

información en los medios digitales. 

 Investigación sobre diferentes personas de la 

historia universal destacadas por sus aportaciones 

al desarrollo científico y tecnológico. 

 Realización de proyectos de investigación y reflexión 

sobre los procesos y los resultados. 

 Actitudes de autonomía e iniciativa y 

responsabilidad en la toma de decisiones. 

 Actitudes de participación activa y cooperativa en los 

trabajos, debates, actividades y proyectos grupales. 

 Valoración de la capacidad para comprobar los 

datos a través de la observación, las herramientas y 

el trabajo científico. 

B4-1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades 

propias del trabajo científico. 

B4-2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información 

y los métodos empleados para su obtención. 

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 

grupo. 

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 
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BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Utilizar correctamente los 

materiales y productos del laboratorio. 

B1-1.1. Determina el tipo de instrumental 

de laboratorio necesario según el tipo de 

ensayo que va a realizar. 

 Selecciona, identifica, describe y 

fundamenta el material y las 

condiciones del ensayo atendiendo al 

tipo de experimento y sus 

características. 

Pág. 13. 

Acts. 10 y 11 

Pág. 23. Act. 38. 

CMCT 

IE 

B1-2. Cumplir y respetar las normas de 

seguridad e higiene del laboratorio. 

B1-2.1. Reconoce y cumple las normas 

de seguridad e higiene que rigen en los 

trabajos de laboratorio. 

 Muestra y describe actitudes de 

cuidado, responsabilidad e higiene en 

los trabajos de laboratorio. 

Pág. 13. 

Acts. 10 y 11 

CMCT 

IE 

B1-3. Contrastar algunas hipótesis 

basándose en la experimentación, 

recopilación de datos y análisis de 

resultados. 

B1-3.1. Recoge y relaciona datos 

obtenidos por distintos medios para 

transferir información de carácter 

científico. 

 Observa, interpreta y elabora gráficos, 

y compara, relaciona y analiza datos y 

resultados atendiendo a sus objetivos. 

Pág. 15. 

Acts. 15 y 16 

Pág. 16. 

SABER HACER 

Pág. 23. 

Acts. 35 y 36 

CL 

CMCT 

B1-11. Contrastar las posibles 

aplicaciones científicas en los campos 

profesionales directamente relacionados 

con su entorno. 

B1-11.1. Señala diferentes aplicaciones 

científicas con campos de la actividad 

profesional de su entorno. 

 Comprende y explica el objetivo y la 

función de un instalador de energía 

solar térmica, sus salidas 

profesionales y los estudios que 

deben adquirir. 

Pág. 25. 
CMCT 

AA 
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BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-9. Utilizar ensayos de laboratorio 

relacionados con la química ambiental, 

conocer qué es una medida de pH y su 

manejo para controlar el medio ambiente. 

B2-9.1. Formula ensayos de laboratorio 

para conocer aspectos desfavorables del 

medio ambiente. 

 Elabora un estudio sobre el 

crecimiento de la planta del garbanzo 

y redacta un informe sobre él. 

 Expone el diseño, la preparación, la 

toma de datos, el análisis y el 

contraste de los resultados del 

estudio. 

Págs. 11, 12, 13, 

14 y 16. 

Acts. 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 

15, 16 y 17 

Pág. 22. Act. 30. 

CMCT 

AA 

IE 
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BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Analizar la incidencia de la I+D+i 

en la mejora de la productividad, 

aumento de la competitividad en el marco 

globalizador actual. 

B3-1.1. Relaciona los conceptos de 

investigación, desarrollo e innovación. 

Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 

 Comprende y explica ordenadamente 

los acontecimientos más relevantes 

de la historia de la ciencia desde la 

prehistoria hasta la actualidad. 

Pág. 18. 

Acts. 20 y 21 

CMCT 

AA 

SC 

B3-2. Investigar, argumentar y valorar 

sobre tipos de innovación tanto en 

productos y en procesos, valorando 

críticamente todas las aportaciones a los 

mismos como de organismos estatales o 

autonómicos y de organizaciones de 

diversa índole. 

B3-2.2. Enumera qué organismos y 

administraciones fomentan la I+D+i en 

nuestro país a nivel estatal y autonómico. 

 Define la agencia estatal Consejo 

Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), explicando su 

función y objetivos, y describiendo e 

identificando el logotipo y su 

significado. 

Pág. 9. 

CL 

CMCT 

AA 

B3-3. Recopilar, analizar y discriminar 

información sobre distintos tipos de 

innovación en productos y procesos, a 

partir de ejemplos de empresas punteras 

en innovación. 

B3-3.1. Precisa cómo la innovación es o 

puede ser un factor de recuperación 

económica de un país. 

 Expresa y argumenta su opinión 

sobre la importancia de los avances 

tecnológicos en la vida de las 

personas, sobre el acceso a dichos 

recursos y sobre sus causas y 

consecuencias. 

Pág. 21. 

Acts. 23 y 24 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B3-3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i 

que hay en la actualidad para las 

industrias químicas, farmacéuticas, 

alimentarias y energéticas. 

 Describe aspectos fundamentales del 

uso y la función de los avances 

científicos y tecnológicos, y de su 

influencia en diferentes ámbitos de la 

vida social y cotidiana. 

Págs. 17, 18  

y 19. 

Acts. 23 y 24 

CL 

CMCT 

AA 

B3-4. Utilizar adecuadamente las TIC en 

la búsqueda, selección y proceso de la 

información encaminada a la 

investigación o el estudio que relacione el 

conocimiento científico aplicado a la 

actividad profesional. 

B3-4.1. Discrimina sobre la importancia 

que tienen las tecnologías de la 

información y la comunicación en el ciclo 

de investigación y desarrollo. 

 Describe algunos usos no 

responsables de la tecnología en la 

vida diaria de las personas, aportando 

hipótesis sobre sus repercusiones 

individuales, sociales y ambientales. 

 Expresa reflexiones propias acerca de 

las consecuencias positivas y 

negativas del progreso tecnológico en 

el desarrollo humano y económico. 

Págs. 17, 18  

y 19. 

Acts. 23 Y 24 

CMCT 

CD 

AA 
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BLOQUE 4. Proyecto de investigación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Planear, aplicar e integrar las 

destrezas y habilidades propias de trabajo 

científico. 

B4-1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la ciencia. 

 Explica qué es la ciencia. Define las 

ciencias formales y las experimentales 

e identifica y describe subgrupos 

dentro de cada una, clasificándolas en 

categorías. 

 Describe el conocimiento y el método 

científico, diferenciándolo del que no lo 

es. Identifica y expresas sus 

características y variedad, y explica 

cada uno de sus pasos y fases. 

 Expresa, integra y aplica las destrezas 

y habilidades propias de los métodos 

científicos de forma progresiva. 

Págs. 7, 8 y 9. 

Acts. 1 y 2 

Págs. 10, 11  

y 12. 

Acts 3, 4 y 5 

Págs. 13, 14, 16  

y 17.  

Acts. 10, 11, 12, 

13, 14, 16 y 17 

Pág. 23. Act. 39 

CL 

CMCT 

AA 

B4-2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

B4-2.1. Utiliza argumentos justificando 

las hipótesis que propone. 

 Localiza, selecciona, organiza y 

expone información adquirida en 

textos e imágenes para completar sus 

actividades, trabajos y proyectos. 

Expone conclusiones justificando y 

fundamentando sus argumentos, y 

comunica dicha información oralmente 

y/o por escrito. 

 Valora la capacidad de comprobar los 

datos a través de la observación, las 

herramientas y el trabajo científico. 

Págs. 19, 20  

y 21. 

Acts. 23 y 24 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para 

la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

 Localiza, selecciona y organiza 

información en los medios digitales 

sobre diversos contenidos 

relacionados con la unidad. 

 Expone información sobre diferentes 

personas de la historia universal 

destacadas por sus aportaciones  

al desarrollo científico y tecnológico. 

Pág. 10. Act. 4 

Pág. 18. Act. 21 

Pág. 22. Act. 34 

Pág. 23. Act. 39 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B4-4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

B4-4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

 Manifiesta autonomía en la 

planificación y ejecución de acciones 

y tareas y tiene iniciativa en la toma 

de decisiones. 

 Participa de forma activa y 

cooperativa en los trabajos, debates, 

actividades e investigaciones 

grupales, mostrando actitudes de 

empatía, respeto e integración. 

Págs. 11, 12, 13, 

14, 16 y 17. 

Acts. 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 

16 y 17 

Pág. 21. 

Acts. 35 y 39 

CL 

CMCT 

AA 

SC 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

B4-5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre un tema de interés 

científico-tecnológico, animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su entorno o 

la alimentación y nutrición humana para 

su presentación y defensa en el aula. 

 Realiza proyectos de investigación 

científica de forma individual o 

cooperativa, aportando información de 

diversas fuentes, siguiendo las fases 

de identificación del objetivo, 

planificación y elaboración. 

 Diseña y realiza, de forma 

cooperativa, un experimento para 

comprobar una hipótesis dada. 

Pág. 23. Act. 39 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

B4-5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

 Expone el proyecto y los resultados 

de forma oral y/o escrita y lo hace de 

manera clara, ordenada y precisa. 
Pág. 23. Act. 39 

CL 

CMCT 

AA 
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UNIDAD 2. La medida. 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES 

BÁSICAS 

 Laboratorio: organización, materiales y normas 

de seguridad. 

 Aplicaciones de la ciencia en las actividades 

laborales. 

 Utilización del calibre o pie de rey para medir objetos 

de pequeño tamaño aproximando la medida hasta 

las centésimas de mm. 

 El objetivo y la función de un técnico de equipos y 

sistemas de comunicación, sus salidas profesionales 

y los estudios que deben adquirir. 

B1-1. Utilizar correctamente los materiales y productos del 

laboratorio. 

B1-4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para 

identificar magnitudes. 

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en 

los campos profesionales directamente relacionados con su 

entorno. 

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN (I+D+I) 

 Importancia para la sociedad. Innovación. 

 Breve biografía de Lord Kelvin. 

 Antiguas unidades de peso y longitud. 

 Las clepsidras, relojes de agua del Antiguo Egipto. 

B3-4. 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. 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación. 

 Integración y aplicación progresiva de las destrezas 

y habilidades propias de los métodos científicos. 

 La medida y sus unidades. 

 El sistema internacional de unidades (SI). 

 La notación científica. 

 Los errores en la medida. 

 Las escalas de temperaturas. 

 Los instrumentos de medida. 

 Unidades utilizadas en informática. 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades 

propias de trabajo científico. 

B4-2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información 

y los métodos empleados para su obtención. 

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 

grupo. 

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 
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BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Utilizar correctamente los 

materiales y productos del laboratorio. 

B1-1.1. Determina el tipo de instrumental 

de laboratorio necesario según el tipo de 

ensayo que va a realizar. 

 Selecciona, describe y utiliza el 

calibre o pie de rey para medir objetos 

de pequeño tamaño aproximando la 

medida hasta las centésimas de mm. 

Pág. 31. Act 6 
CMCT 

IE 

B1-4. Aplicar las técnicas y el 

instrumental apropiado para identificar 

magnitudes. 

B1-1.4. Determina e identifica medidas 

de volumen, masa o temperatura 

utilizando ensayos de tipo físico o 

químico. 

 Conoce las magnitudes 

fundamentales del Sistema 

Internacional. 

 Utiliza, identifica y describe distintas 

unidades de longitud y masa actuales 

y de otras épocas. 

Pág. 31. 

Acts.7 y 8 

CMCT 

AA 

B1-11. Contrastar las posibles 

aplicaciones científicas en los campos 

profesionales directamente relacionados 

con su entorno. 

B1-1.11. Señala diferentes aplicaciones 

científicas con campos de la actividad 

profesional de su entorno. 

 Comprende y explica el objetivo y la 

función de un instalador de equipos y 

sistemas de comunicación, sus 

salidas profesionales y los estudios 

que deben adquirir. 

Pág. 41. 
CMCT 

AA 

 

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-4. 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. 

B3-4.1. Discrimina sobre la importancia 

que tienen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el ciclo 

de investigación y desarrollo. 

 Utiliza las TIC de forma responsable 

para buscar información y realizar 

investigaciones y trabajos 

relacionados con la unidad. 

Pág. 31. Act 8 

Pág. 37. Act 18 

Pág. 38. Act 24 

CMCT 

CD 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias de 

trabajo científico. 

B4-1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la ciencia. 

 Utiliza la notación científica y los 

factores de conversión en la solución 

de ejercicios y problemas. 

Pág. 34. Act 10 

Pág. 35. 

Act 12 a 15 

Pág. 36. Act 16 

CL 

CMCT 

AA 

B4-2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

B4-2.1. Utiliza argumentos justificando 

las hipótesis que propone. 

 Localiza, selecciona, organiza y 

expone información adquirida en 

textos e imágenes para completar sus 

actividades, trabajos y proyectos. 

Expone conclusiones justificando y 

fundamentando sus argumentos, y 

comunica dicha información oralmente 

y/o por escrito. 

 Valora la capacidad de comprobar los 

datos a través de la observación, las 

herramientas y el trabajo científico. 

Pág. 31. Act 8 

Pág. 37. Act 18 

Pág. 38. Act 39 

CL 

CMCT 

AA 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para 

la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

 Localiza, selecciona y organiza 

información en los medios digitales 

sobre diversos contenidos 

relacionados con la unidad. 

 Expone información sobre diferentes 

personas de la historia universal 

destacadas por sus aportaciones  

al desarrollo científico y tecnológico. 

Pág. 31. Act 8 

Pág. 37. Act 18 

Pág. 38. Act 24 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

B4-4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

 Manifiesta autonomía en la 

planificación y ejecución de acciones 

y tareas y tiene iniciativa en la toma 

de decisiones. 

 Participa de forma activa y 

cooperativa en los trabajos, debates, 

actividades e investigaciones 

grupales, mostrando actitudes de 

empatía, respeto e integración. 

Pág. 31. Act 8 

Pág. 37. Act 18 

Pág. 38. Act 2 

Pág. 38. Act 39 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B4-5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

B4-5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

 Expone el proyecto y los resultados 

de forma oral y/o escrita y lo hace de 

manera clara, ordenada y precisa. 

Pág. 31. Act 8 

Pág. 37. Act 18 

Pág. 38. Act 39 

CL 

CMCT 

AA 
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UNIDAD 3. El laboratorio. 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES 

BÁSICAS 

 Laboratorio: organización, materiales y normas 

de seguridad. 

 Utilización de herramientas TIC para el trabajo 

experimental del laboratorio. 

 Técnicas de experimentación en física, 

química, biología y geología. 

 Aplicaciones de la ciencia en las actividades 

laborales. 

 El trabajo en el laboratorio. 

 Normas de seguridad e higiene. 

 Medidas de protección. 

 El material básico de un laboratorio. 

 Otros materiales e instrumental. 

 Actuación en casos de emergencia en el laboratorio. 

 Perfil profesional del técnico en operaciones de 

laboratorio. 

B1-1. Utilizar correctamente los materiales y productos del 

laboratorio. 

B1-2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene 

del laboratorio. 

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en 

los campos profesionales directamente relacionados con su 

entorno. 

BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN 

LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 Tratamiento de residuos. 

 Gestión de los residuos de un laboratorio. B2-7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en 

el tratamiento de residuos. 

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN (I+D+I) 

 Importancia para la sociedad. Innovación. 

 Las TIC en el laboratorio. B3-4. 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. 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación. 

 Diseño en equipo de un plan de evacuación del 

centro escolar. 

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 

grupo. 

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado 
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BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Utilizar correctamente los 

materiales y productos del laboratorio. 

B1-1.1. Determina el tipo de instrumental 

de laboratorio necesario según el tipo de 

ensayo que va a realizar. 

 Conoce y nombra el material básico 

de laboratorio y el material específico 

de los laboratorios de geología, de 

física y de biología. 

Pág. 51. 

Acts. 13 a 16 

Pág. 54. 

Acts. 24 y 27 

CMCT 

IE 

B1-2. Cumplir y respetar las normas de 

seguridad e higiene del laboratorio. 

B1-1.2. Reconoce y cumple las normas 

de seguridad e higiene que rigen en los 

trabajos de laboratorio. 

 Conoce y explica las normas de 

seguridad e higiene en el laboratorio y 

el nivel de bioseguridad 4 para 

laboratorios que trabajan con 

microrganismos peligrosos. 

Pág. 45. 

Acts. 3 y 4 

Pág. 46. 

Acts. 5 y 6 

Pág. 47. 

Acts. 7 y 8 

Pág. 56. 

Acts. 33 a 36 

CMCT 

IE 

B1-11. Contrastar las posibles 

aplicaciones científicas en los campos 

profesionales directamente relacionados 

con su entorno. 

B1-1.11. Señala diferentes aplicaciones 

científicas con campos de la actividad 

profesional de su entorno. 

 Comprende y explica el objetivo y la 

función de un técnico en operaciones 

de laboratorio, sus salidas 

profesionales y los estudios que 

deben adquirir. 

Pág. 57. 
CMCT 

AA 

 
BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-7. Precisar las fases procedimentales 

que intervienen en el tratamiento de 

residuos. 

B2-7.1. Determina los procesos de 

tratamiento de residuos y valora 

críticamente la recogida selectiva de los 

mismos. 

 Entiende la gestión de los residuos 

del laboratorio y sabe que existen 

distintos protocolos para los distintos 

tipos de residuos: químicos, 

biológicos y radiactivos. 

Pág. 44. 

Gestión de los 

residuos de un 

laboratorio 

CMCT 

AA 

 

 



CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4ºESO 
 

 49 

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-4. 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. 

B3-4.1. Discrimina sobre la importancia 

que tienen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el ciclo 

de investigación y desarrollo. 

 Valora la importancia de las TIC en la 

gestión y el trabajo en los laboratorios 

actuales. Pág. 53. 

Acts. 17, 18 y 19 

CMCT 

CD 

 
BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 

 Localiza, selecciona y organiza 

información en los medios digitales 

sobre diversos contenidos 

relacionados con la unidad. 

Pág. 5. 

Acts. 18 y 19 

Pág. 55. Acts. 30 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B4-4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

B4-4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

 Manifiesta autonomía en la 

planificación y ejecución de acciones y 

tareas y tiene iniciativa en la toma de 

decisiones. 

 Participa de forma activa y 

cooperativa en los trabajos, debates, 

actividades e investigaciones 

grupales, mostrando actitudes de 

empatía, respeto e integración. 

Pág. 55. Acts. 32 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B4-5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

B4-5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

 Expone el proyecto y los resultados de 

forma oral y/o escrita y lo hace de 

manera clara, ordenada y precisa. 
Pág. 55. Acts. 32 

CL 

CMCT 

AA 

 
  



CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4ºESO 
 

 50 

UNIDAD 4. Técnicas experimentales en el laboratorio 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES 

BÁSICAS 

 Laboratorio: organización, materiales y normas 

de seguridad. 

 Técnicas de experimentación en física, 

química, biología y geología. 

 Aplicaciones de la ciencia en las actividades 

laborales. 

 Medición de la masa y el volumen. 

 Medición de la temperatura. 

 Sustancias puras y mezclas. 

 Separación de mezclas heterogéneas. 

 Separación de mezclas homogéneas. 

 Las disoluciones y su concentración. 

 El microscopio, microrganismos y biomoléculas. 

B1-1. Utilizar correctamente los materiales y productos del 

laboratorio. 

B1-4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para 

identificar magnitudes. 

B1-5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando 

estrategias prácticas. 

B1-6. Separar los componentes de una mezcla Utilizando 

las técnicas instrumentales apropiadas. 

B1-7. Predecir qué tipo biomoléculas están presentes en 

distintos tipos de alimentos. 

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en 

los campos profesionales directamente relacionados con su 

entorno. 

BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN 

LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 Nociones básicas y experimentales sobre 

química ambiental. 

 Ácidos y bases, medida del pH. B2-9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la 

química ambiental, conocer que es una medida de pH y su 

manejo para controlar el medio ambiente. 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación. 

 Cálculo de masas volúmenes y temperaturas. 

 Técnicas de identificación de biomoléculas en 

alimentos. 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades 

propias de trabajo científico. 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información 

y los métodos empleados para su obtención. 

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 

grupo. 

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 
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BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Utilizar correctamente los 

materiales y productos del laboratorio. 

B1-1.1. Determina el tipo de instrumental 

de laboratorio necesario según el tipo de 

ensayo que va a realizar. 

 Selecciona, identifica, describe y 

fundamenta el material y las 

condiciones del ensayo atendiendo al 

tipo de experimento y sus 

características. 

Pág. 67. 

Acts. 12, 13 y 14 

CMCT 

IE 

B1-4. Aplicar las técnicas y el 

instrumental apropiado para identificar 

magnitudes. 

B1-1.4. Determina e identifica medidas 

de volumen, masa o temperatura 

utilizando ensayos de tipo físico o 

químico. 

 Calcula e identifica medias de 

volumen, masa y temperatura 

utilizando los procedimientos más 

utilizados en el laboratorio. 

Pág. 60. Act. 3 

Pág. 61. 

Acts. 4 y 6 

CMCT 

AA 

B1-5. Preparar disoluciones de diversa 

índole, utilizando estrategias prácticas. 

B1-1.5. Decide qué tipo de estrategia 

práctica es necesario aplicar para el 

preparado de una disolución concreta. 

 Sabe elegir el mejor procedimiento 

para preparar algunas disoluciones y 

expresa correctamente su 

concentración. 

Pág. 71. Act. 18 

Pág. 72. Act. 20 

CMCT 

AA 

B1-6. Separar los componentes de una 

mezcla Utilizando las técnicas 

instrumentales apropiadas. 

B1-1.6. Establece qué tipo de técnicas de 

separación y purificación de sustancias 

se deben utilizar en algún caso concreto. 

 Conoce distintas técnicas de 

separación de los componentes de 

una mezcla y sabe elegir la más 

indicada para distintos tipos de 

mezclas de sólidos y líquidos. 

Pág. 67. 

Acts. 12, 13 y 14 

Pág. 68. 

Acts. 15 y 16 

CMCT 

AA 

B1-7. Predecir qué tipo biomoléculas 

están presentes en distintos tipos de 

alimentos. 

B1-1.7. Discrimina qué tipos de alimentos 

contienen a diferentes biomoléculas. 

 Conoce y utiliza algunas técnicas para 

identificar la presencia de almidón y 

otras biomoléculas en distintos 

alimentos. 

Pág. 76. 

Acts. 25 y 26 

Pág. 79. Act. 46 

CMCT 

AA 

B1-11. Contrastar las posibles 

aplicaciones científicas en los campos 

profesionales directamente relacionados 

con su entorno. 

B1-1.11. Señala diferentes aplicaciones 

científicas con campos de la actividad 

profesional de su entorno. 

 Comprende y explica el objetivo y la 

función de un Técnico en dietética y 

nutrición, sus salidas profesionales y 

los estudios que deben adquirir. 

Pág. 81. 
CMCT 

AA 
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BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-9. Utilizar ensayos de laboratorio 

relacionados con la química ambiental, 

conocer que es una medida de pH y su 

manejo para controlar el medio ambiente. 

B2-9.1. Formula ensayos de laboratorio 

para conocer aspectos desfavorables del 

medioambiente. 

 Comprende los conceptos de acidez y 

basicidad y sabe determinar el pH de 

una sustancia utilizando el material 

adecuado. 

Pág. 73. 

Acts. 21 y 22 

CMCT 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias de 

trabajo científico. 

B4-1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la ciencia. 

 Conoce los distintos métodos de 

cálculo de masa, volumen y densidad 

utilizados en el laboratorio. Y los 

utiliza en la solución de ejercicios y 

problemas. 

Pág. 78. 

Acts. 31 a 33 

CL 

CMCT 

AA 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para 

la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

 Localiza, selecciona y organiza 

información en los medios digitales 

sobre diversos contenidos 

relacionados con la unidad. 

Pág. 79. 

Acts. 41, 44 y 45 

Pág. 77. Act. 27 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B4-4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

B4-4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

 Manifiesta autonomía en la 

planificación y ejecución de acciones 

y tareas y tiene iniciativa en la toma 

de decisiones. 

 Participa de forma activa y 

cooperativa en los trabajos, debates, 

actividades e investigaciones 

grupales, mostrando actitudes de 

empatía, respeto e integración. 

Pág. 79. Act. 46 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B4-5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

B4-5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

 Expone el proyecto y los resultados 

de forma oral y/o escrita y lo hace de 

manera clara, ordenada y precisa. 
Pág. 79. Act. 46 

CL 

CMCT 

AA 
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UNIDAD 5. La ciencia en la actividad profesional. 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES 

BÁSICAS 

 Laboratorio: organización, materiales y normas 

de seguridad. 

 Utilización de herramientas TIC para el trabajo 

experimental del laboratorio. 

 Técnicas de experimentación en física, 

química, biología y geología. 

 Aplicaciones de la ciencia en las actividades 

laborales. 

 Aplicaciones de la ciencia en la vida cotidiana. 

 La limpieza en las actividades laborales. 

 Hábitos de higiene y desinfección en el hogar. 

 La higiene en actividades relacionadas con la 

imagen personal. 

 Higiene, desinfección y esterilización en el 

laboratorio. 

 Perfil profesional del técnico en elaboración de 

productos alimenticios. 

B1-1. Utilizar correctamente los materiales y productos del 

laboratorio. 

B1-8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección 

hay que utilizar según el uso que se haga del material 

instrumental. 

B1-9. 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. 

B1-10. Analizar los procedimientos instrumentales que se 

utilizan en diversas industrias como la alimentaria, agraria, 

farmacéutica, sanitaria, imagen personal, etc. 

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en 

los campos profesionales directamente relacionados con su 

entorno. 

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN (I+D+I) 

  Concepto de I+D+i. 

 Importancia para la sociedad. Innovación. 

 Ciencia y tecnología en la industria agroalimentaria. 

 Ciencia y tecnología en las actividades sanitarias. 

B3-4. 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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación. 

 Investigación de los riesgos de un lugar y 

preparación de protocolos para prevenirlos. 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades 

propias de trabajo científico. 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información 

y los métodos empleados para su obtención. 

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 

grupo. 

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 
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BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Utilizar correctamente los 

materiales y productos del laboratorio. 

B1-1.1. Determina el tipo de instrumental 

de laboratorio necesario según el tipo de 

ensayo que va a realizar. 

 Selecciona, identifica, describe y 

fundamenta el material de laboratorio 

y las condiciones del ensayo 

atendiendo al tipo de experimento y 

sus características. 

Pág. 88. Act. 9 

Pág. 89. 

Acts. 10 y 11 

CMCT 

IE 

B1-8. Determinar qué técnicas habituales 

de desinfección hay que utilizar según el 

uso que se haga del material 

instrumental. 

B1-8.1. Describe técnicas y determina el 

instrumental apropiado para los procesos 

cotidianos de desinfección. 

 Explica técnicas de desinfección 

utilizadas en diferentes aspectos de la 

vida cotidiana y el material apropiado 

para cada una de ellas. 

Pág. 86. Act. 5 

Pág. 87. 

Act. 6, 7 y 8 

Pág. 89. 

Act. 10 y 11 

CMCT 

AA 

B1-9. 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. 

B1-9.1. Resuelve sobre medidas de 

desinfección de materiales de uso 

cotidiano en distintos tipos de industrias o 

de medios profesionales. 

 Explica técnicas de desinfección 

utilizadas en diferentes industrias o 

medios profesionales y el material 

apropiado para cada una de ellas. 

Pág. 86. Act. 5 

Pág. 87. 

Act. 6, 7 y 8 

Pág. 89. 

Act. 10 y 11 

CMCT 

AA 

B1-10. Analizar los procedimientos 

instrumentales que se utilizan en diversas 

industrias como la alimentaria, agraria, 

farmacéutica, sanitaria, imagen personal, 

etc. 

B1-10.1. Relaciona distintos 

procedimientos instrumentales con su 

aplicación en el campo industrial o en el 

de servicios. 

 Estudia los conocimientos y 

procedimientos científicos y técnicos 

que se aplican en numerosos campos 

de la industria y la vida cotidiana. 

Pág. 84. 

Act. 1 y 2 

Cuadro 

informativo 

CMCT 

AA 

B1-11. Contrastar las posibles 

aplicaciones científicas en los campos 

profesionales directamente relacionados 

con su entorno. 

B1-11.1. Señala diferentes aplicaciones 

científicas con campos de la actividad 

profesional de su entorno. 

 Comprende y explica el objetivo y la 

función de un técnico en elaboración 

de productos alimenticios sus salidas 

profesionales y los estudios que 

deben adquirir. 

Pág. 101. 
CMCT 

AA 
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BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-4. 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. 

B3-4.1. Discrimina sobre la importancia 

que tienen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el ciclo 

de investigación y desarrollo. 

 Conoce las aplicaciones de la ciencia 

y la tecnología en la industria 

agroalimentaria y en las actividades 

sanitarias. 

Pág. 91. 

Acts. 13 y 14 

Pág. 95. 

Acts. 17 y 18 

CMCT 

CD 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias de 

trabajo científico. 

B4-1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la ciencia. 

 Conoce los distintos métodos de 

Higiene, desinfección y esterilización 

en el laboratorio y los utiliza en sus 

prácticas. 

Pág. 88. Act. 9 

CL 

CMCT 

AA 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para 

la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

 Localiza, selecciona y organiza 

información en los medios digitales 

sobre diversos contenidos 

relacionados con la unidad. 

Pág. 84. Act. 1 

Pág. 87. Act. 7 

Pág. 95. Act. 17 

Pág. 99. 

Acts. 32 y 34 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B4-4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

B4-4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

 Manifiesta autonomía en la 

planificación y ejecución de acciones 

y tareas y tiene iniciativa en la toma 

de decisiones. 

 Participa de forma activa y 

cooperativa en los trabajos, debates, 

actividades e investigaciones 

grupales, mostrando actitudes de 

empatía, respeto e integración. 

Pág. 97. Act. 21 

Pág. 99. Act. 35 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B4-5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

B4-5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

 Expone el proyecto y los resultados 

de forma oral y/o escrita y lo hace de 

manera clara, ordenada y precisa. 

Pág. 97. Act. 21 

Pág. 99. Act. 35 

CL 

CMCT 

AA 
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UNIDAD 6. La contaminación y el medio ambiente. 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES 

BÁSICAS 

 Técnicas de experimentación en física, 

química, biología y geología. 

 Aplicaciones de la ciencia en las actividades 

laborales. 

 Estudio de los efectos de la contaminación con un 

modelo. 

 Perfil profesional: técnico en medio ambiente. 

B1-3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la 

experimentación, recopilación de datos y análisis de 

resultados. 

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en 

los campos profesionales directamente relacionados con su 

entorno. 

BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN 

LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 Contaminación: concepto y tipos. 

 Contaminación del suelo. 

 Contaminación del agua. 

 La presión humana y la contaminación ambiental. 

 La degradación del suelo. 

 La contaminación del agua. 

 La contaminación atmosférica. 

B2-1. Precisar en qué consiste la contaminación y 

categorizar los tipos más representativos. 

B2-2. 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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 Contaminación del aire.  La lluvia ácida. 

 El cambio climático. 

 El efecto invernadero. 

 Las mareas negras. 

B2-3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de 

la actividad industrial y agrícola, principalmente sobre el 

suelo. 

B2-4. Precisar los agentes contaminantes del agua e 

informar sobre el tratamiento de depuración de las mismas. 

Recopila datos de observación y experimentación para 

detectar contaminantes en el agua. 

B2-12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus 

compañeros y personas cercanas la necesidad de mantener 

el medioambiente. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación. 

 Realización de una encuesta sobre cambio 

climático. 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades 

propias de trabajo científico. 

B4-2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información 

y los métodos empleados para su obtención. 

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 

grupo. 

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 
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BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-11. Contrastar las posibles 

aplicaciones científicas en los campos 

profesionales directamente relacionados 

con su entorno. 

B1-1.11. Señala diferentes aplicaciones 

científicas con campos de la actividad 

profesional de su entorno. 

 Comprende y explica el objetivo y la 

función de un técnico en medio 

ambiente, sus salidas profesionales y 

los estudios que deben adquirir. 

Pág. 121. 

Tecnico en medio 

ambiente 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Precisar en qué consiste la 

contaminación y categorizar los tipos más 

representativos. 

B2-1.1. Utiliza el concepto de 

contaminación aplicado a casos 

concretos. 

 Comprende y utiliza el concepto de 

contaminación aplicado a la 

atmósfera, al suelo y al agua. 

Pág. 105. Act. 1 

Pág. 109. Act. 4 
CMCT 

B2-1.2. Discrimina los distintos tipos de 

contaminantes de la atmósfera, así como 

su origen y efectos. 

 Estudia los distintos tipos de 

contaminantes de la atmósfera, su 

origen y sus principales efectos. 

Pág. 112. Act. 9 

Pág. 114. 

Acts. 10 y 11 

Pág. 118. 

Acts. 19 y 20 

CMCT 

B2-2. 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. 

B2-2.1. 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. 

 Conoce los distintos problemas 

ambientales: lluvia ácida, efecto 

invernadero, destrucción de la capa 

de ozono y cambio climático y 

comprende sus efectos negativos 

para la vida en el planeta. 

Pág. 114. 

Acts. 10. y 11 

Pág. 118. 

Acts. 21.a 23 

CMCT 

AA 

B2-3. Precisar los efectos contaminantes 

que se derivan de la actividad industrial y 

agrícola, principalmente sobre el suelo. 

B2-3.1. Relaciona los efectos 

contaminantes de la actividad industrial y 

agrícola sobre el suelo. 

 Analiza los efectos contaminantes que 

pueden tener las actividades 

industriales y agrícolas sobre el suelo. 

Pág. 107. Act. 2 

Pág. 118. Act. 21 

CMCT 

AA 

B2-4. Precisar los agentes contaminantes 

del agua e informar sobre el tratamiento 

de depuración de las mismas. Recopila 

datos de observación y experimentación 

para detectar contaminantes en el agua. 

B2-4.1. Discrimina los agentes 

contaminantes del agua, conoce su 

tratamiento y diseña algún ensayo 

sencillo de laboratorio para su detección. 

 Reconoce las principales causas y 

agentes de la contaminación de las 

aguas sus consecuencias y el riesgo 

real para la salud que suponen. 

Pág. 109. Act. 4 

Pág. 110. Act. 5  

Pág. 111. Act. 6 

CMCT 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias de 

trabajo científico. 

B4-1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la ciencia. 

 Analiza un modelo experimental, 

elabora un gráfico con los datos y, 

partiendo del modelo, diseña y realiza 

un nuevo experimento. 

Pág. 115. 

Acts. 12, 13 y 14 

CL 

CMCT 

AA 

B4-2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

B4-2.1. Utiliza argumentos justificando 

las hipótesis que propone. 

 Localiza, selecciona, organiza y 

expone información adquirida en 

textos e imágenes para completar sus 

actividades, trabajos y proyectos. 

Expone conclusiones justificando y 

fundamentando sus argumentos, y 

comunica dicha información oralmente 

y/o por escrito. 

 Valora la capacidad de comprobar los 

datos a través de la observación, las 

herramientas y el trabajo científico. 

Pág. 115. 

Acts. 12, 13 y 14 

CL 

CMCT 

AA 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para 

la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

 Localiza, selecciona y organiza 

información en los medios digitales 

sobre diversos contenidos 

relacionados con la unidad. 

Pág. 107. Act. 2 

Pág. 117. Act. 15 

Pág. 118. Act. 23 

Pág. 119. 

Acts. 24 y 25 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

B4-4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

 Manifiesta autonomía en la 

planificación y ejecución de acciones 

y tareas y tiene iniciativa en la toma 

de decisiones. 

 Participa de forma activa y 

cooperativa en los trabajos, debates, 

actividades e investigaciones 

grupales, mostrando actitudes de 

empatía, respeto e integración. 

Pág. 119. Act. 27 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B4-5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

B4-5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

 Expone el proyecto y los resultados 

de forma oral y/o escrita y lo hace de 

manera clara, ordenada y precisa. 

Pág. 115. 

Acts. 12, 13 y 14 

Pág. 119. Act. 27 

CL 

CMCT 

AA 
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UNIDAD 7. La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible. 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES 

BÁSICAS 

 Aplicaciones de la ciencia en las actividades 

laborales. 

 Perfil profesional: técnico en tratamiento de residuos 

sólidos. 

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en 

los campos profesionales directamente relacionados con su 

entorno. 

BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN 

LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 Contaminación nuclear. 

 Tratamiento de residuos. 

 Nociones básicas y experimentales sobre 

química ambiental. 

 Desarrollo sostenible. 

 Los residuos. 

 La reducción de los residuos. 

 El tratamiento de los residuos peligrosos. 

 El tratamiento de los residuos radiactivos. 

 El tratamiento de los residuos domésticos. 

 El ciclo integral del agua. 

 El desarrollo sostenible. 

B2-5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, 

reflexionar sobre la gestión de los residuos nucleares y 

valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. 

B2-7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en 

el tratamiento de residuos. 

B2-8. Contrastar argumentos a favor de la recogida 

selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y 

social. 

B2-10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de 

desarrollo sostenible y sus repercusiones para el equilibrio 

medioambiental. 

B2-11. 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. 

B2-12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus 

compañeros y personas cercanas la necesidad de mantener 

el medioambiente. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN (I+D+I) 

 Importancia para la sociedad. Innovación. 

 Plásticos biodegradables. B3-2. 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. 

B3-4. 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. 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación. 

 Plan para mejorar la sostenibilidad del centro 

escolar. 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información 

y los métodos empleados para su obtención. 

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 

grupo. 

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 
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BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-11. Contrastar las posibles 

aplicaciones científicas en los campos 

profesionales directamente relacionados 

con su entorno. 

B1-1.11. Señala diferentes aplicaciones 

científicas con campos de la actividad 

profesional de su entorno. 

 Comprende y explica el objetivo y la 

función de un técnico en tratamiento 

de residuos sólidos, sus salidas 

profesionales y los estudios que 

deben adquirir. 

Pág. 143. 

Técnico en 

tratamiento de 

residuos sólidos 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-5. Precisar en qué consiste la 

contaminación nuclear, reflexionar sobre 

la gestión de los residuos nucleares y 

valorar críticamente la utilización de la 

energía nuclear. 

B2-5.1. 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. 

 Analiza la gestión de los residuos 

nucleares en España, a cargo de la 

empresa pública ENRESA que se 

encarga del almacenamiento y 

tratamiento de los residuos 

radiactivos. 

Pág. 129. Act. 9 

CL 

CMCT 

AA 

B2-7. Precisar las fases procedimentales 

que intervienen en el tratamiento de 

residuos. 

B2-7.1. Determina los procesos de 

tratamiento de residuos y valora 

críticamente la recogida selectiva de los 

mismos. 

 Explica los procesos de tratamiento 

de residuos y valora la importancia de 

la recogida selectiva de los mismos. 

Pág. 129. Act. 9 

Pág. 131. 

Acts. 10 y 11 

CMCT 

AA 

B2-8. Contrastar argumentos a favor de 

la recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social. 

B2-8.1. Argumenta los pros y los contras 

del reciclaje y de la reutilización de 

recursos materiales. 

 Comprende y valora la importancia 

del reciclaje y la reutilización para 

reducir el volumen de los residuos 

domésticos. 

Pág. 126. Act. 4 

Pág. 127. 

Acts. 5, 6 y 7 

CL 

CMCT 

AA 

B2-10. Analizar y contrastar opiniones 

sobre el concepto de desarrollo 

sostenible y sus repercusiones para el 

equilibrio medioambiental. 

B2-10.1. Identifica y describe el concepto 

de desarrollo sostenible, enumera 

posibles soluciones al problema de la 

degradación medioambiental. 

 Entiende y explica el concepto de 

desarrollo sostenible y las premisas 

en las que se concreta. 

Pág. 139. 

Acts. 22 a 25 

CL 

CMCT 

IE 

B2-12. Diseñar estrategias para dar a 

conocer a sus compañeros y personas 

cercanas la necesidad de mantener el 

medioambiente. 

B2-12.1. Plantea estrategias de 

sostenibilidad en el entorno del centro. 

 Propone un conjunto de medidas para 

disminuir la huella ecológica mejorar 

la sostenibilidad del centro y 

concienciar a la comunidad de la 

necesidad de mantener el medio 

ambiente. 

Pág. 141. Act. 45 

CMCT 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-2. 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. 

B3-2.1. 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. 

 Analiza la fabricación de plásticos 

degradables de distintos tipos que 

ayuden a disminuir el impacto de 

estas sustancias en la naturaleza. 
Pág. 142. 

Acts.46, 47 y 48 

CMCT 

AA 

 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para 

la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

 Localiza, selecciona y organiza 

información en los medios digitales 

sobre diversos contenidos 

relacionados con la unidad. 

Pág. 129. Act. 9 

Pág. 131  

Acts. 10 y 11 

Pág. 141.  

Acts. 41 y 42 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B4-4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

B4-4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

 Manifiesta autonomía en la 

planificación y ejecución de acciones 

y tareas y tiene iniciativa en la toma 

de decisiones. 

 Participa de forma activa y 

cooperativa en los trabajos, debates, 

actividades e investigaciones 

grupales, mostrando actitudes de 

empatía, respeto e integración. 

Págs. 136 y 139 

SABER HACER 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B4-5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

B4-5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

 Expone el proyecto y los resultados 

de forma oral y/o escrita y lo hace de 

manera clara, ordenada y precisa. 

Pág. 141.  

Act. 43 

CL 

CMCT 

AA 
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UNIDAD 8. I+D+i: investigación, desarrollo e innovación. 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES 

BÁSICAS 

 Aplicaciones de la ciencia en las actividades 

laborales. 

 Interpretación de gráficos complejos. 

 Perfil profesional del técnico en polímeros. 

B1-3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la 

experimentación, recopilación de datos y análisis de 

resultados. 

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en 

los campos profesionales directamente relacionados con su 

entorno. 

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN (I+D+I) 

  Concepto de I+D+i. 

 Importancia para la sociedad. Innovación. 

 I+D+i. Concepto y etapas. 

 Etapa científica: investigación. 

 Etapa tecnológica: desarrollo. 

 Etapa industrial: innovación. 

 La innovación. 

 Tipos de innovación. 

 Inversión en innovación. 

 Innovación e industria. 

 Innovación y empresa. 

 Las TIC y la innovación: clasificación de las TIC. 

 La relación entre I+D+i y las TIC. 

 La I+D+i y las TIC del futuro próximo. 

 Ejemplos de proyectos de I+D+i. 

B3-1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la 

productividad, aumento de la competitividad en el marco 

globalizador actual. 

B3-2. 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. 

B3-3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre 

distintos tipos de innovación en productos y procesos, a 

partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. 

B3-4. 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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación. 

 Fabricación de un producto con materiales usados. B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información 

y los métodos empleados para su obtención. 

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 

grupo. 

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 
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BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. Contrastar algunas hipótesis 

basándose en la experimentación, 

recopilación de datos y análisis de 

resultados. 

B1-1.3. Recoge y relaciona datos 

obtenidos por distintos medios para 

transferir información de carácter 

científico. 

 Interpreta, estudia y analiza gráficos 

complejos que representan el gasto 

en I+D+i del estado español y de 

otros países. 

Págs. 158 y 159. 

Acts. 25 a 27 

CL 

CMCT 

B1-11. Contrastar las posibles 

aplicaciones científicas en los campos 

profesionales directamente relacionados 

con su entorno. 

B1-1.11. Señala diferentes aplicaciones 

científicas con campos de la actividad 

profesional de su entorno. 

 Entiende el objetivo y la función de un 

técnico en polímeros, sus salidas 

profesionales y los estudios que 

deben adquirir. 

Pág. 163. 

Técnico en 

polímeros 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Analizar la incidencia de la I+D+i 

en la mejora de la productividad, 

aumento de la competitividad en el marco 

globalizador actual. 

B3-1.1. Relaciona los conceptos de 

Investigación, Desarrollo e innovación. 

Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 

 Comprende y explica el significado de 

las siglas I+D+i y analiza las distintas 

fases en las que se desarrolla el 

proceso. 

Pág. 146. Act. 1 

Pág. 147. 

Acts. 2 a 6 

CMCT 

AA 

SC 

B3-2. 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. 

B3-2.1. 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. 

 Reconoce y valora tipos de 

innovación en función del impacto que 

causan en el mercado y los relaciona 

con la clase de empresas que los 

desarrollan. 

Pág. 148. Act. 7 

Pág. 149. Acts. 8 

CMCT 

AA 

B3-3. Recopilar, analizar y discriminar 

información sobre distintos tipos de 

innovación en productos y procesos, a 

partir de ejemplos de empresas punteras 

en innovación. 

B3-3.1. Precisa como la innovación es o 

puede ser un factor de recuperación 

económica de un país. 

 Expresa su opinión de forma 

argumentada sobre la importancia de 

que los estados inviertan en 

educación para la innovación y en 

adoptar medidas para solucionar la 

brecha digital. 

Pág. 149. 

Acts. 9 y 10 

Pág. 157. Act. 24 

CMCT 

AA 

B3-3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i 

que hay en la actualidad para las 

industrias químicas, farmacéuticas, 

alimentarias y energéticas. 

 Estudia y valora algunas líneas de 

I+D+i relacionadas con la recarga 

inalámbrica, la gestión de recursos, la 

biomimética y la nanotecnología y 

algunos ejemplos de empresas 

innovadoras. 

Pág. 152. 

Pág. 153. 

Act. 14 y 15 

CL 

CMCT 

AA 

B3-4. 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. 

B3-4.1. Discrimina sobre la importancia 

que tienen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el ciclo 

de investigación y desarrollo. 

 Expresa reflexiones propias acerca de 

la importancia de la inversión en I+D 

en el campo de las TIC para el 

desarrollo del país. 

Pág. 155. 

Acts. 18 y 19 

CMCT 

CD 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para 

la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

 Localiza, selecciona y organiza 

información en los medios digitales 

sobre diversos contenidos 

relacionados con la unidad. 

Pág. 153. Act. 15 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B4-4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

B4-4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

 Manifiesta autonomía en la 

planificación y ejecución de acciones 

y tareas y tiene iniciativa en la toma 

de decisiones. 

 Participa de forma activa y 

cooperativa en los trabajos, debates, 

actividades e investigaciones 

grupales, mostrando actitudes de 

empatía, respeto e integración. 

Pág. 161. Act. 45 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B4-5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

B4-5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

 Expone el proyecto y los resultados 

de forma oral y/o escrita y lo hace de 

manera clara, ordenada y precisa. 
Pág. 161. Act. 45 

CL 

CMCT 

AA 
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UNIDAD 9. Proyectos de investigación. 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE 

ESO 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES 

BÁSICAS 

 Utilización de herramientas TIC para el 

trabajo experimental del laboratorio. 

 Técnicas de experimentación en física, 

química, biología y geología. 

 Aplicaciones de la ciencia en las actividades 

laborales. 

 Utilización de las TIC en los proyectos de 

investigación. 

 El objetivo y la función de un técnico en 

audiovisuales, sus salidas profesionales y los 

estudios que deben adquirir. 

B1-3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la 

experimentación, recopilación de datos y análisis de 

resultados. 

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en 

los campos profesionales directamente relacionados con 

su entorno. 

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

E INNOVACIÓN (I+D+I) 

 Importancia para la sociedad. Innovación. 

 Utilización de las TIC para la exposición de los 

resultados de un proyecto de investigación. 

B3-4. 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. 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación. 

 Los proyectos de investigación: concepto y 

etapas; ámbito de extensión. 

 El diseño de un proyecto de investigación: El 

método científico aplicado a un proyecto de 

investigación; los grados de libertad de un 

proyecto de investigación; aplicación a distintos 

campos. 

 Las TIC en los proyectos de investigación: La 

gestión de la información y la comunicación; La 

modelización y el uso de aplicaciones; La 

experimentación asistida por ordenador (ExAO). 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 

habilidades propias de trabajo científico. 

B4-2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 

información y los métodos empleados para su obtención. 

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y 

en grupo. 

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de 

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

investigación: partes de un artículo científico; 

medios de difusión de proyectos escolares. 
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BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. Contrastar algunas hipótesis 

basándose en la experimentación, 

recopilación de datos y análisis de 

resultados. 

B1-1.3. Recoge y relaciona datos 

obtenidos por distintos medios para 

transferir información de carácter 

científico. 

 Interpreta los datos obtenidos en un 

determinado proyecto y elabora una 

conclusión relacionándolos con la 

hipótesis de partida. 

Pág. 172. Act. 

17 

CL 

CMCT 

B1-11. Contrastar las posibles 

aplicaciones científicas en los campos 

profesionales directamente 

relacionados con su entorno. 

B1-1.11. Señala diferentes aplicaciones 

científicas con campos de la actividad 

profesional de su entorno. 

 Comprende y explica el objetivo y la 

función de un técnico en 

audiovisuales, sus salidas 

profesionales y los estudios que 

deben adquirir. 

Pág. 181. 

Técnico en 

audiovisuales 

CMCT 

AA 

 
BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES 

COMPETENCIA

S 

B3-4. 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. 

B3-4.1. Discrimina sobre la importancia 

que tienen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el 

ciclo de investigación y desarrollo. 

 Entiende y valora la utilidad de 

utilizar las TIC en un proyecto de 

investigación. Pág. 175. 

Acts. 13,14 y 15 

CMCT 

CD 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias de 

trabajo científico. 

B4-1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la ciencia. 

 Expresa, integra y aplica las 

destrezas y habilidades propias de 

los métodos científicos de forma 

progresiva. 

Pág. 172. Act. 7 

Pág. 175. 

Acts. 13,14 y 15 

CL 

CMCT 

AA 

B4-2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas 

a través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

B4-2.1. Utiliza argumentos justificando 

las hipótesis que propone. 

 Localiza, selecciona, organiza y 

expone información adquirida en 

textos e imágenes para completar 

sus actividades, trabajos y 

proyectos. Expone conclusiones 

justificando y fundamentando sus 

argumentos, y comunica dicha 

información oralmente y/o por 

escrito. 

 Valora la capacidad de comprobar 

los datos a través de la observación, 

las herramientas y el trabajo 

científico. 

Pág. 169. Act. 4 

Pág. 172. Act. 8 

Pág. 173. 

Acts. 9 y 10 

CL 

CMCT 

AA 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 

 Localiza, selecciona y organiza 

información en los medios digitales 

sobre diversos contenidos 

relacionados con la unidad. 

Pág.175. Act.13 

Pág.178. Act.25 

Pág.180. Act.33 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

B4-4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

 Manifiesta autonomía en la 

planificación y ejecución de 

acciones y tareas y tiene iniciativa 

en la toma de decisiones. 

 Participa de forma activa y 

cooperativa en los trabajos, debates, 

actividades e investigaciones 

grupales, mostrando actitudes de 

empatía, respeto e integración. 

Pág.173. Act.11 

Pág.175. Act.15 

Pág.179. Act.29 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B4-5. Presentar y defender en público 

el proyecto de investigación realizado. 

B4-5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre un tema de interés 

científico-tecnológico, animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su entorno 

o la alimentación y nutrición humana 

para su presentación y defensa en el 

aula. 

 Realiza proyectos de investigación 

científica de forma individual o 

cooperativa, aportando información 

de diversas fuentes, siguiendo las 

fases de identificación del objetivo, 

planificación y elaboración. 

 Diseña y realiza, de forma 

cooperativa, un experimento para 

comprobar una hipótesis dada. 

Pág.173. Act.11 

Pág.175. Act.15 

Pág.179. Act.29 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B4-5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

 Expone el proyecto y los resultados 

de forma oral y/o escrita y lo hace 

de manera clara, ordenada y 

precisa. 

Pág.173. Act.11 

Pág.175. Act.15 

Pág.179. Act.29 

CL 

CMCT 

AA 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 PRIMER TRIMESTRE............................................................UNIDADES 1,2 y 9 

 SEGUNDO TRIMESTRE........................................................UNIDADES 3,4 y 5 

 TERCER TRIMESTRE.............................................................UNIDADES 6, 7 y 8. 

 

 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

MODALIDAD PRESENCIAL: 
 

 En Convocatoria ordinaria: 
 

 
 Se realizaran tres evaluaciones a lo largo del curso. Para la superación de cada una de las evaluaciones será necesario 

obtener como mínimo 5 puntos en la nota final de cada evaluación. 
 Se realizarán tres trabajos grupales por evaluación algunos de ellos con su exposición individual correspondiente. Los 

trabajos tendrán un valor del 100% de la nota final de la evaluación y todos tendrán el mismo valor. 
 La nota de cada trabajo grupal se obtendrá de la siguiente forma: Si el trabajo no debe tener exposición el 100% de la nota 

será el trabajo presentado. 
Si en el trabajo se ha pedido una presentación oral asociada, el 70% de la nota será de los contenidos de dicho trabajo y el 
30% de la exposición individual.  

 Los alumnos que entreguen el trabajo a posteriori de la fecha indicada, su nota máxima individual y/o grupal será de 5. 
 Todos aquellos trabajos que no se adapten a los contenidos mínimos exigidos serán evaluados con un uno. 
 Los contenidos mínimos para realizar cada trabajo grupal serán dados por el profesor al principio de cada unidad didáctica y 

constarán en la plataforma Educamos. 
 Aquellos trabajos que no correspondan al formato pedido serán evaluados con un cero tanto en los contenidos del trabajo 

como en la exposición individual. 
 Los trabajos tendrán que estar en el grupo de Ciencias aplicadas a la actividad profesional de la plataforma Educamos el día 

que se marque en las directrices del mismo en su carpeta correspondiente. Aquellos trabajos que no estén en su 
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correspondiente carpeta, serán evaluados como máximo con un 8 en los contenidos, pudiendo optar al 10 en la exposición 
individual si la hubiera. 

 Para recuperar evaluaciones suspensas deberán entregar los trabajos suspensos en el formato adecuado y en el tiempo 
límite que les marque el profesor. 

 La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de todas las evaluaciones, aproximando por defecto a la 
unidad superior siempre que el alumno tenga 0,5 décimas o más, siempre y cuando todas las evaluaciones estén aprobadas 

 En la convocatoria ordinaria de junio, aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos mínimos de alguna 
evaluación, deberán entregar al profesor, en los plazos señalados. un trabajo individual sobre aquellos contenidos no 
superados. 

 
 En Convocatoria extraordinaria: 

 
Los alumnos realizarán un trabajo individual que versará sobre los contenidos y aprendizajes no superados. 

Nota final: media de las tres evaluaciones aprobadas. Al realizar la media, 0,5 o más, se aproximará al número entero siguiente.  

 
 Alumnado que presente un número de ausencias (superior al 20 %) que impida la aplicación de la evaluación 

continua. 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y a las actividades programadas. 

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase, se establece que realicen las 

pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: 

Se seguirán los mismos criterios que en la modalidad presencial. 
MODALIDAD NO PRESENCIAL: 

Se seguirán los mismos criterios que en la modalidad presencial, pero las exposiciones orales se podrán realizar 

telemáticamente a través de TEAMS. 
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La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro (en modalidad presencial), la asistencia al 

centro y online con interacción con el profesor (en la modalidad semipresencial si fuera requerida) y la conexión e interacción con 

el profesor (audio/imagen y/ u otros, en la no presencial) y la participación y entrega de las actividades programadas.  

 

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase (presenciales u online) se establece que 

realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. Cuando las clases o las 

actividades  se realicen de manera online, se considerará falta de asistencia cuando el profesor no pueda interactuar con el alumno 

durante toda la clase. 

 
 

 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y SE 
PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
 

No procede. Es una asignatura de cuarto curso, por lo tanto no promocionan, titulan o repiten curso. 
 
 

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los objetivos. Se repasarán ejercicios de 

evaluaciones no superadas. Además se realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a 

diario si el alumno lo solicitase. 

 
- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 
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El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las dificultades del alumno o alumna 

para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de 

superar dichas dificultades.   

A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan de intervención para el alumno o 

alumna que repite curso. 

 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la implicación de éstas en el 

seguimiento de dicho plan. 

 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, valorando el progreso del alumno, 

las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo 

 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se presenten a  la 

convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la asignatura completa en la convocatoria ordinaria 

tendrán un plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los contenidos no 

superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que estarán basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos 

han realizado a lo largo del curso.  

Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo para aquellos aprendizajes en que 

encuentren más dificultades.  Además realizarán una prueba oral o escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre, 

sobre estos contenidos.  

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no presencial), se les irá indicando a los 

alumnos el modo de realización de la prueba oral o escrita. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará ACI significativa a 

aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  
Durante el primer trimestre del curso  el departamento de orientación en coordinación con profesor de la asignatura  
informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel curricular 
que se espera alcanzar al finalizar el curso con la  adaptación curricular significativa. 
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-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 
Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que presenten necesidades 
específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…). 
 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de enriquecimiento/ampliación 

curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades 

realizadas en el aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.  

 
- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase curricular. Se realizará  una 

evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia del alumnado. Con este dato y con los datos de la 

valoración inicial  realizada por el departamento de orientación  se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que 

facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión 

lingüística, trabajo individualizado….) El apoyo del aula de acogida se haría de forma presencial o telemática. 

 
- Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos con dictamen por NEE para el refuerzo de 

aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y o de audición y 

lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida 

se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado. Este curso se priorizará el apoyo dentro 

del aula aunque en estos niveles muchas veces será imprescindible que el apoyo sea fuera, usando para ello las medidas 

sanitarias establecidas. En el caso de que la enseñanza fuera semipresencial o no presencial, los apoyos continuarán del 

mismo modo pero de forma telemática, coordinándose para ello los profesores de la materia  con los profesores 

especialistas PT y AL. 
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- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. En el caso en 

que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no puedan asistir con carácter presencial al centro, se 

elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la continuidad del proceso educativo. En 

estos casos la coordinación de la respuesta será a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo 

o el departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el 

alumnado y sus familias. 

 
- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con problemas graves de salud que no 

asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de alto rendimiento…) 

 
 

 

 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
 

 

La metodología de esta asignatura y el trabajo de investigación que se realiza en ella todos los potencia la habilidad para leer, 
comprender y producir textos científicos utilizando con precisión los términos científicos, el encadenamiento adecuado de las ideas 
o la expresión verbal de las relaciones yendo más allá de la simple elocuencia, argumentando con premisas claras, coherentes y 

persuasivas, hará efectiva esta contribución. También contribuye a través de la búsqueda, recogida y análisis de documentación 
científica, argumentando racionalmente sobre las causas y las consecuencias que los avances científicos tienen en nuestra 
sociedad. 

De forma relevante y todos los días de clase, utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la recogida de 
información, para la elaboración y difusión de informes, artículos, investigaciones, etc. Hay que tener en cuenta que una gran 
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cantidad de estudios y avances científicos de universidades e instituciones de todo el mundo se encuentran a nuestro alcance 
gracias a internet. Por otro lado el uso de técnicas de simulación facilita la comprensión de determinados procesos y avances 
tecnológicos cuyo desarrollo en la realidad es difícilmente observable.  

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, durante el curso escolar 20-21, no habrá actividades complementarias. 

 
 
 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
DOCENTE 
 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará constancia de ello en el acta de 

seminario correspondiente que  será archivada en la carpeta correspondiente. Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos 

y criterios de evaluación asociados 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de los resultados. 
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15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 

 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con COVID -19 y se comprometen a 
que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o síntomas compatibles, así como, a informar al centro si esto sucede. 
 

 Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas compatibles con COVID-19, se 
avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que 
nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen. 
 
 

 Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, en cualquier lugar del recinto escolar. 
Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que 
cumplan la Norma UNE 14683. 
 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico. Además si un alumno 
acude al servicio debe lavarse las manos a la salida del mismo. 
 
 

  En todas las aulas hay: 
 

 gel hidroalcohólico 

 limpiador de superficies 
 

 Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con: 
 

 1 mascarilla limpia. 

 1 bote de gel hidroalcohólico 

 1 paquete de pañuelos de papel. 
 

 En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con distancia del resto de compañeros. 
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 Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la mañana y al terminar la jornada. 

 
 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido señalizadas para organizar los 
desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre por la derecha. 
 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre acompañados por un profesor. Los 
alumnos por cursos ocupan un lugar fijo durante los recreos. 
 
 

 Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén comiendo, pueden hacerlo en su sitio y 
guardando la distancia de seguridad con el resto de compañeros. 
 

 Para la entrada al centro no se hacen filas, hay un horario con margen, para que los alumnos puedan entrar de manera 
escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado por un profesor y también de forma escalonada. 
 
 

 La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o telefónicamente, salvo en casos excepcionales en 
los que accederán al colegio con cita previa. 
 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del colegio. 
 
 

 Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 

 

 


