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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Educación Secundaria Obligatoria pretende en primer lugar desarrollar las 
capacidades generales necesarias para que, al terminarla, todos los alumnos sean 
capaces de integrarse satisfactoriamente en la vida activa y profesional. Sólo 
secundariamente se concibe como preparación para los niveles académicos 
siguientes. En la sociedad actual la ciencia es un instrumento para comprender el 
mundo que nos rodea y sus transformaciones, así como desarrollar actitudes 
responsables sobre aspectos ligados a la vida y la salud, y los referentes a los recursos 
y al medio ambiente. 
 
Es importante que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los estudiantes 
hayan adquirido conocimientos procedimentales en el área científica, sobre todo en 
técnicas experimentales. Esta materia les aportará una formación experimental básica 
y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo en el laboratorio, respetando 
las normas de seguridad e higiene así como valorando la importancia de utilizar los 
equipos de protección personal necesarios en cada caso. Por tanto es fundamental 
utilizar un enfoque práctico en su desarrollo metodológico. 
 
Una de las finalidades de esta materia es la de dar una orientación general a los 
estudiantes sobre los métodos prácticos de la Ciencia, sus aplicaciones a la actividad 
profesional, los impactos medioambientales que conlleva así como operaciones 
básicas de laboratorio. Esta formación les aportará una base muy importante para 
abordar en mejores condiciones los estudios de formación profesional en las familias: 
agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, etc. al igual que 
para cursar bachillerato en la opción de Ciencias y Tecnología. 
 
Esta materia les aportará una formación experimental básica y contribuirá a la 
adquisición de una disciplina de trabajo en el laboratorio, respetando las normas de 
seguridad e higiene así como valorando la importancia de utilizar los equipos de 
protección personal necesarios en cada caso. Por tanto es fundamental utilizar un 
enfoque práctico en su desarrollo metodológico. 
 
 

2.  FUNDAMENTO LEGISLATIVO 
 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 Decreto 19/2015, de 12  de junio, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria 

 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (MEC), y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está 
enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
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Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que 
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  
 
De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que 
determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones 
educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la configuración curricular y la 
ordenación de las enseñanzas en Educación Secundaria Obligatoria, corresponde al 
Gobierno de La Rioja regular la ordenación y el currículo en dicha etapa. 
 
El Decreto 19/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad de La Rioja, así lo hace para todas las asignaturas 
(troncales, específicas y de libre configuración autonómica. El presente documento se 
refiere a la programación de cuarto curso de ESO de Ciencias aplicadas a la formación 
profesional. 
 

 
 

3. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 
Según el 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 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. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. 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 los demás, 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. 
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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. 

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 los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 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. 

 
4. COMPETENCIAS CLAVE 

 
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, es decir, un conocimiento 
adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se 
pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 
en los contextos educativos no formales e informales. 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: La Educación Secundaria Obligatoria  
establece las siguientes competencias: 
 
a) (CL) Comunicación lingüística: La competencia en comunicación lingüística es el 

resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en 
las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 
múltiples modalidades, formatos y soportes. 

b) (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de 
conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las 
operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos 
y conceptos matemáticos. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS APLICADAS A LA FORMACIÓN PROFESIONAL   4º ESO   Curso 2017-2018 

 
 

6 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, 
tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del 
medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida 
y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición 
de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos 
al bienestar social. 

c) (CD) Competencia digital: La competencia digital es aquella que implica el uso 
creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación 
para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.  
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen 
las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto 
nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser 
competente en un entorno digital. 

d) (AA) Aprender a aprender: La competencia de aprender a aprender es 
fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y 
que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales.  Esta 
competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por 
aprender. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, 
la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios 
procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas 
y actividades que conducen al aprendizaje. 

e) (CSCC) Competencias sociales y cívicas: Las competencias sociales y cívicas 
implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre 
la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción 
dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales 
en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 
democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al 
individuo como parte de una implicación cívica y social. 

f) (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La competencia sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y 
saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

g) (CEC) Conciencia y expresiones culturales: La competencia en conciencia y 
expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 
crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.  
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5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
5.1. Decreto 19/2015, de 12 de junio 

 

 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 
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 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. 

 

1. Utilizar correctamente los materiales y 
productos del laboratorio. 

1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

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

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

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

3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos 
medios para transferir información de carácter 
científico. 

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

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

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

5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario 
aplicar para el preparado de una disolución concreta. 

6. Separar los componentes de una mezcla 
Utilizando las técnicas instrumentales 
apropiadas. 

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

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

7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a 
diferentes biomoléculas. 

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

8.1. Describe técnicas y determina el instrumental 
apropiado para los procesos cotidianos de desinfección. 

 

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. 

9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales 
de uso cotidiano en distintos tipos de industrias o de 
medios profesionales. 
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10. Analizar los procedimientos instrumentales 
que se utilizan en diversas industrias como la 
alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, 
imagen personal, etc. 

10.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con 
su aplicación en el campo industrial o en el de servicios. 

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

11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos 
de la actividad profesional de su entorno. 
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 Contaminación: concepto y 
tipos. 

 Contaminación del suelo. 

 Contaminación del agua. 

 Contaminación del aire. 

 Contaminación nuclear. 

 Tratamiento de residuos. 

 Nociones básicas y 
experimentales sobre 
química ambiental. 

 Desarrollo sostenible. 

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

1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos 
concretos. 
1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la 
atmósfera, así como su origen y efectos. 

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 

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. 

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

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

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 

4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce 
su tratamiento y diseña algún ensayo sencillo de laboratorio 
para su detección. 

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. 

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. 

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

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

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

7.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y 
valora críticamente la recogida selectiva de los mismos. 

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

8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos materiales. 
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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. 

9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos 
desfavorables del medioambiente. 

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

10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo 
sostenible, enumera posibles soluciones al problema de la 
degradación medioambiental. 

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. 

11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de 
la utilización de los recursos e implica en el mismo al propio 
centro educativo. 

12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus 
compañeros y personas cercanas la necesidad 
de mantener el medioambiente. 

12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del 
centro. 
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 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 
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I+

D
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) 
  Contenidos 

 Concepto de I+D+i. 

 Importancia para la sociedad. 

 Innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e 
innovación. Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 
 

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. 

2.1. Reconoce tipos de innovación de productos basada en 
la utilización de nuevos materiales, nuevas tecnologías etc., 
que surgen para dar respuesta a nuevas necesidades de la 
sociedad. 
2.2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan 
la I+D+I en nuestro país a nivel estatal y autonómico. 

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

3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de 
recuperación económica de un país. 
3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la 
actualidad para las industrias químicas, farmacéuticas, 
alimentarias y energéticas. 

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. 

4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ciclo 
de investigación y desarrollo. 
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B
LO

Q
U

E 
IV

. P
ro

ye
ct

o
 d

e 
in

ve
st

ig
a

ci
ó

n
 

 Proyecto de investigación. 

 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico. 

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

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de 
la experimentación o la observación y 
argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 
propone. 
 

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

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose 
en las TIC, para la elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
 

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

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

5. Presentar y defender en público el proyecto 
de investigación realizado. 

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. 
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclusiones de sus investigaciones. 
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5.2. Distribución por unidades de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- LA CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Ciencia y pseudociencia. 
2. Las ramas de la ciencia 
3. El método científico 

 Etapas del método científico:   
- La observación.   
- La elaboración de hipótesis.   
- La experimentación.  
- Análisis de los resultados.  
- Leyes y teorías. 
- Comunicación de resultados 

4. La historia de la ciencia.    
5. La tecnología 
6. La ciencia y la tecnología en 

nuestra vida 
 

1. Utilizar correctamente los materiales y 
productos del laboratorio. 

1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

CMCT 
SIEE 

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

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

CMCT 
SIEE 

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

3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos 
medios para transferir información de carácter 
científico. 

CL 
CMCT 

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

4.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con 
campos de la actividad profesional de su entorno. CMCT 

AA 

5. Utilizar ensayos de laboratorio 
relacionados con la química ambiental, 
conocer qué es una medida de pH y su 
manejo para controlar el medio ambiente. 

5.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer 
aspectos desfavorables del medio ambiente. 

CMCT 
AA 

SIEE 

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

6.1. Relaciona los conceptos de investigación, 
desarrollo e innovación.  
6.2. Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 

CMCT 
AA 

CSCC 

7. 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. 

7.1. Enumera qué organismos y administraciones 
fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y 
autonómico. 

CL 
CMCT 

AA 

8. Recopilar, analizar y discriminar 
información sobre distintos tipos de 
innovación en productos y procesos, a 

8.1.  Precisa cómo la innovación es o puede ser un 
factor de recuperación económica de un país. 
8.2.  Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la 

CL 
CMCT 

AA 
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partir de ejemplos de empresas punteras 
en innovación. 

actualidad para las industrias químicas, farmacéuticas, 
alimentarias y energéticas. 

9. 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. 

9.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las 
tecnologías de la información y la comunicación en el 
ciclo de investigación y desarrollo. 

CMCT 
CD 
AA 

10. Planear, aplicar e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico. 

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

CL 
CMCT 

AA 
11. 2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 
observación y argumentación. 

11.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 
propone. 

CL 
CMCT 

AA 

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

12.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CL 
CMCT 

CD 
AA 

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

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

CL 
CMCT 

AA 
CSCC 

Comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender 
(AA); competencias sociales y cívicas (CSCC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2.- LA MEDIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Integración y aplicación progresiva 

de las destrezas y habilidades 

propias de los métodos científicos. 

2. La medida y sus unidades. 

3. El sistema internacional de unidades 

(SI). 

4. La notación científica. 

5. Los errores en la medida. 

6. Las escalas de temperaturas. 

7. Los instrumentos de medida. 

8. Unidades utilizadas en informática. 

1. Utilizar correctamente los materiales y 
productos del laboratorio. 

1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

CMCT 
SIEE 

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

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

CMCT 
AA 

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

3.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con 
campos de la actividad profesional de su entorno. AA 

CMCT 

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. 

4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
ciclo de investigación y desarrollo. CMCT 

CD 

5. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico. 

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

CMCT 
AA 
CL 

6. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 
observación y argumentación. 
 

6.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 
propone. 
 

CMCT 
AA 
CL 

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

7.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CL 
CMCT 

AA 
CD 

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

8.1.  Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CL 
CMCT 

AA 
CSCC 
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9. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 

9.1. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

CMCT 
CL 
AA 

Comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender 
(AA); competencias sociales y cívicas (CSCC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3.- EL LABORATORIO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. El trabajo en el laboratorio. 

2. Normas de seguridad e higiene. 

3. Medidas de protección. 

4. El material básico de un laboratorio. 

5. Otros materiales e instrumental. 

6. Actuación en casos de emergencia 

en el laboratorio. 

7. Perfil profesional del técnico en 

operaciones de laboratorio. 

8. Gestión de residuos en un 

laboratorio. 

9. Las TIC en el laboratorio. 

10. Diseño en equipo de un plan de 

evacuación del centro escolar. 

1. Utilizar correctamente los materiales y 
productos del laboratorio. 

1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

CMCT 
SIEE 

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

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

CMCT 
SIEE 

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

3.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con 
campos de la actividad profesional de su entorno. AA 

CMCT 

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

4.1. Determina los procesos de tratamiento de 
residuos y valora críticamente la recogida selectiva de 
los mismos. 

CMCT 
AA 

5. 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. 

5.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
ciclo de investigación y desarrollo. 

CMCT 
CD 

 

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

6.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CL 
CMCT 

CD 
AA 

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

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

CMCT 
AA 

CSCC 
CL 

8. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 

8.1. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

CL 
CMCT 

AA 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4.- TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN EL LABORATORIO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Medición de la masa y el volumen. 

2. Medición de la temperatura. 

3. Sustancias puras y mezclas. 

4. Separación de mezclas 

heterogéneas. 

5. Separación de mezclas 

homogéneas. 

6. Las disoluciones y su concentración. 

7. El microscopio, microrganismos y 

biomoléculas. 

8. Ácidos y bases, medida del pH. 

9. Cálculo de masas volúmenes y 

temperaturas. 

10. Técnicas de identificación de 

biomoléculas en alimentos. 

 

1. Utilizar correctamente los materiales y 
productos del laboratorio. 

1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

CMCT 
SIEE 

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

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

CMCT 
AA 

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

3.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es 
necesario aplicar para el preparado de una disolución 
concreta. 

AA 
CMCT 

4. Separar los componentes de una mezcla 
Utilizando las técnicas instrumentales 
apropiadas. 

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

CMCT 
AA 

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

5.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a 
diferentes biomoléculas. 

       CMCT 
AA 

 

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

6.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con 
campos de la actividad profesional de su entorno. 

CMCT 
AA 

CSCC 

7. Utilizar ensayos de laboratorio 
relacionados con la química ambiental, 
conocer que es una medida de pH y su 
manejo para controlar el medio ambiente. 

7.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer 
aspectos desfavorables del medioambiente. 

SIEE 
CMCT 

AA 

8. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico. 

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

CL 
CMCT 

AA 
9. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 

información y los métodos empleados 
para su obtención. 

9.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CMCT 
CD, CL 

AA 

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

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

CL 
CMCT 

AA 
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CSCC 

11. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 

11.1. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

CL 
CMCT 

AA 

Comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender 
(AA); competencias sociales y cívicas (CSCC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS APLICADAS A LA FORMACIÓN PROFESIONAL   4º ESO   Curso 2017-2018 

 
 

20 

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- LA CIENCIA EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Aplicaciones de la ciencia en la vida 

cotidiana. 

2. La limpieza en las actividades 

laborales. 

3. Hábitos de higiene y desinfección en 

el hogar. 

4. La higiene en actividades 

relacionadas con la imagen personal. 

5. Higiene, desinfección y esterilización 

en el laboratorio. 

6. Perfil profesional del técnico en 

elaboración de productos 

alimenticios. 

7. Ciencia y tecnología en la industria 

agroalimentaria. 

8. Ciencia y tecnología en las 

actividades sanitarias. 

9. Investigación de los riesgos de un 

lugar y preparación de protocolos 

para prevenirlos. 

1. Utilizar correctamente los materiales y 
productos del laboratorio. 

1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

CMCT 
SIEE 

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

2.1. Describe técnicas y determina el instrumental 
apropiado para los procesos cotidianos de 
desinfección. 

CMCT 
SIEE 

3. 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. 

3.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de 
materiales de uso cotidiano en distintos tipos de 
industrias o de medios profesionales. 

CL 
CMCT 

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

4.1. Relaciona distintos procedimientos 
instrumentales con su aplicación en el campo 
industrial o en el de servicios. 

CMCT 
AA 

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

5.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con 
campos de la actividad profesional de su entorno. 

CMCT 
AA 

SIEE 

6. 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. 

6.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
ciclo de investigación y desarrollo. 

CMCT 
AA 

CSCC 

7. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico. 

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

CL 
CMCT 

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

8.1.  Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CL 
CMCT 

AA 

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

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

CMCT 
CD 
AA 

10. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 

10.1. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

CL 
CMCT 

AA 

Comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender 
(AA); competencias sociales y cívicas (CSCC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6.- LA CONTAMINACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Estudio de los efectos de la 

contaminación con un modelo. 

2. Perfil profesional: técnico en medio 

ambiente. 

3. La presión humana y la 

contaminación ambiental. 

4. La degradación del suelo. 

5. La contaminación del agua. 

6. La contaminación atmosférica. 

7. La lluvia ácida. 

8. El cambio climático. 

9. El efecto invernadero. 

6. Las mareas negras. 

7. Realización de una encuesta sobre 

cambio climático. 

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

1.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con 
campos de la actividad profesional de su entorno. CMCT 

AA 

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

2.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado 
a casos concretos. 
2.2. Discrimina los distintos tipos de 
contaminantes de la atmósfera, así como su origen y 
efectos. 

CMCT 
 

3. 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. 

3.1. 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. 

CMCT 
AA 

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

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

CMCT 
AA 

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

5.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, 
conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sencillo 
de laboratorio para su detección. 

CMCT 
AA 

SIEE 
 

6. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico. 

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

CMCT 
AA 
CL 

7. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través 
de la experimentación o la observación y 
argumentación. 

7.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 
propone. 

 
CL 

CMCT 
AA 

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

8.1.  Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CL 
CMCT 

AA, CD 
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9. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. 

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

CMCT 
CL 
AA 

CSCC 
10. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 
10.1. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

CL 
CMCT 

AA 

Comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender 
(AA); competencias sociales y cívicas (CSCC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7.- LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Técnicos en tratamiento de residuos. 

2. Los residuos. 

3. La reducción de los residuos. 

4. El tratamiento de los residuos 

peligrosos. 

5. El tratamiento de los residuos 

radiactivos. 

6. El tratamiento de los residuos 

domésticos. 

7. El ciclo integral del agua. 

8. El desarrollo sostenible. 

9. Plásticos biodegradables. 

10. Plan para mejorar la sostenibilidad 

del centro escolar. 

 

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

1.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con 
campos de la actividad profesional de su entorno. CMCT 

AA 

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

2.1. 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. 

CMCT 
CL 
AA 

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

3.1. Determina los procesos de tratamiento de 
residuos y valora críticamente la recogida selectiva de 
los mismos. 

AA 
CMCT 

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

4.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de 
la reutilización de recursos materiales. 

CMCT 
AA 
CL 

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

5.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo 
sostenible, enumera posibles soluciones al problema 
de la degradación medioambiental. 

CMCT 
CL 

SIEE 

6. Diseñar estrategias para dar a conocer a 
sus compañeros y personas cercanas la 
necesidad de mantener el 
medioambiente. 

6.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el 
entorno del centro. 

CMCT 
AA 

CSCC 
SIEE 

7. 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. 

7.1. 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. 

CMCT 
AA 
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8. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados 
para su obtención. 

8.1.  Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CL 
CMCT 

AA 
CD 

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

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

CMCT 
CL 
AA 

CSCC 
10. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 
10.1. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

CL 
CMCT 

AA 

Comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender 
(AA); competencias sociales y cívicas (CSCC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8.- I+ D+ i: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. I+D+i. Concepto y etapas. 

2. Etapa científica: investigación. 

3. Etapa tecnológica: desarrollo. 

4. Etapa industrial: innovación. 

5. La innovación. 

6. Tipos de innovación. 

7. Inversión en innovación. 

8. Innovación e industria. 

9. Innovación y empresa. 

10. Las TIC y la innovación: clasificación 

de las TIC. 

11. La relación entre I+D+i y las TIC. 

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

13. Ejemplos de proyectos de I+D+i. 

14. Fabricación de un producto con 

materiales usados. 

15. Perfil profesional de técnico en 

polímeros. 

 
 

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

1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, 
Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del 
ciclo I+D+i. 

CMCT 
AA 

CSCC 

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. 

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. 

CMCT 
AA 

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

3.1. Precisa como la innovación es o puede ser factor 
de recuperación económica de un país. 
3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la 
actualidad para las industrias químicas, farmacéuticas, 
alimentarias y energéticas. 

CL 
AA 

CMCT 

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. 

4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
ciclo de investigación y desarrollo. CMCT 

CD 

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

5.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CMCT 
AA 

CD, CL 

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

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

CMCT 
AA 

CSCC 
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7. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 

7.1. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

CL 
CMCT 

AA 

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

8.1.  Precisa cómo la innovación es o puede ser un 
factor de recuperación económica de un país. 
8.2.  Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la 
actualidad para las industrias químicas, farmacéuticas, 
alimentarias y energéticas. 

CL 
CMCT 

AA 

9. 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. 

9.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las 
tecnologías de la información y la comunicación en el 
ciclo de investigación y desarrollo. 

CMCT 
CD 
AA 

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

10.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con 
campos de la actividad profesional de su entorno. 

CL 
CMCT 

AA 

Comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender 
(AA); competencias sociales y cívicas (CSCC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Los proyectos de investigación: 

concepto y etapas; ámbito de 

extensión. 

2. 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. 

3. 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). 

4. La exposición de los resultados de 

un proyecto de investigación: partes 

de un artículo científico; medios de 

difusión de proyectos escolares. 

5. El objetivo y la función de un técnico 

en audiovisuales, sus salidas 

profesionales y los estudios que 

deben adquirir. 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico. 

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

CMCT 
AA 
CL 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través 
de la experimentación o la observación y 
argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 
propone. 

CMCT 
AA 
CL 

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

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CMCT 
AA 
CL 

         CD 

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

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

CMCT 
AA 
CL 

 CSCC 
5. 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. 

5.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
ciclo de investigación y desarrollo. 

         CD 
CMCT 

 

6. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 

6.1. 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. 
6.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

CMCT 
AA 

SIEE 
CL 
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7. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su 
entorno. 

7.1.  Señala diferentes aplicaciones científicas con 
campos de la actividad profesional de su entorno.        CMCT 

AA 

Comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender 
(AA); competencias sociales y cívicas (CSCC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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5.3.- Distribución temporal 

 

La siguiente temporalización queda sujeta a causas de diversa índole que puedan ocasionar un 
retraso o alteración del orden programado. En cuyo caso esta programación será revisada y 
adaptada por el Departamento, al objeto de intentar subsanar y paliar dicho retraso en la 
medida de lo posible. 

 

Evaluación Unidades didácticas 

Primera 
UD 1.‐ LA CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO.  
UD  2.- LA MEDIDA 
UD 3.‐ EL LABORATORIO 

Segunda 
UD 4.‐ TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN EL LABORATORIO 
UD 5.‐ LA CIENCIA EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
UD 6.‐ LA CONTAMINACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE 

Tercera 

UD 7.‐ LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

UD 8.‐ I+ d+ i: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
UD 9.‐ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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6.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

La alfabetización científica de los alumnos, entendida como la familiarización con las ideas 
científicas básicas, se convierte en uno de sus objetivos fundamentales, pero no tanto como un 
conocimiento finalista sino como un conocimiento instrumental que les permita la comprensión de 
muchos de los problemas medioambientales que afectan al mundo. Esto solo se podrá lograr si el 
desarrollo de los contenidos parte de lo que conoce el alumno y de su entorno. Si además tenemos 
en cuenta que los avances científicos se han convertido a lo largo de la historia en uno de los 
paradigmas del progreso social, vemos que su importancia es fundamental en la formación del 
alumno.  
 
La metodología utilizada en la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional debe tener 
un carácter fundamentalmente práctico, permitiendo a los alumnos familiarizarse con las técnicas 
propias de las ciencias experimentales, manipulando los distintos materiales, instrumentos y 
reactivos propios de un laboratorio, para así ir conociendo las técnicas instrumentales básicas y 
valorando aspectos como la seguridad, higiene y rigurosidad en el trabajo científico. 
 
Junto a la realización de actividades prácticas, la exposición clara y concisa de los contenidos, la 
realización de esquemas, mapas, gráficos... y la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación son fundamentales a la hora de diseñar y elaborar proyectos de investigación. 
 
Por tanto nuestros planteamientos metodológicos estarán basados en los siguientes aspectos: 

 La presentación de los contenidos ira siempre encaminada a la interpretación del entorno 
por parte del alumno y a conseguir las competencias básicas propias de esta materia, lo que 
implica emplear una metodología basada en el método científico. 

 Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los contenidos 
puedan ser aplicados por el alumno al entendimiento de su entorno más próximo y al 
estudio de otras materias. 

 Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los aprendizajes sean 
consecuencia unos de otros. 

 Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas individuales de los alumnos. 
 Favorecer, además del trabajo individual, el de carácter colectivo entre los alumnos. 
 En un contexto en el que se está generalizando el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación (Internet, recursos digitales, etc.), no tendría sentido desaprovechar sus 
posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante en sí mismo por las posibilidades de 
obtención de información que permiten, fomenta que el alumno sea formado en algunas de 
las competencias básicas del currículo. 

 A la explicación y desarrollo de los distintos contenidos le seguirá la realización de diversas 
actividades de comprobación de conocimientos. 

Utilizaremos los siguientes recursos didácticos. 

 Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus 
capacidades como sus conocimientos previos.  

 Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del 
alumnado.  

 Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra 
actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de 
aprendizaje y permita la participación del alumno en el mismo. 
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 Se seleccionarán actividades variadas, se promoverán agrupaciones diversas y se utilizarán 
distintos recursos (bibliográficos, audiovisuales, laboratorios, contacto con el entorno, 
incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación). 

 Se fomentarán clases activas, creando las condiciones para que el alumnado sea 
progresivamente más autónomo, combinando el trabajo regular, tanto individual y de 
equipo, y el aprecio por el trabajo bien hecho.  

 Se fomentarán los hábitos de lectura y escritura, realizando actividades relacionadas con la 
lectura y comprensión de textos, la distinción de ideas principales y secundarias 
diferenciando lo importante de lo accesorio, la elaboración de resúmenes y síntesis, y la 
interpretación de gráficos, imágenes o tablas de datos.   

 Debe concederse especial importancia al desarrollo de las destrezas relacionadas con la 
búsqueda de información en fuentes diversas con el fin de que los alumnos y alumnas 
aprendan a seleccionar, organizar y estructurar la información.  

 El alumnado se iniciará en la utilización de bibliografía variada (manuales, guías, 
monografías u otros) y en el empleo de los recursos proporcionados por las tecnologías de 
la información y la comunicación, desarrollando así las competencias básicas más 
relacionadas con la con la comunicación y el tratamiento de la información. 

 Se facilitará el aprendizaje en grupo, la exposición de ideas en público, las actividades de 
debate, la argumentación razonada y documentada de ideas propias, el contraste con otras 
opiniones, la discusión entre varias alternativas, en un clima de cooperación, tolerancia y 
respeto a los demás. 

 La realización de experiencias y actividades prácticas, y el desarrollo de algún pequeño 
trabajo de investigación. 

 El interés por la Ciencia se potenciará si se les enfrenta a situaciones problemáticas abiertas 
y a fenómenos próximos o cotidianos relevantes para ellos. 
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7. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 
ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DEL  CURSO 
 

Para que el alumno alcance una evaluación positiva se consideran básicos y necesarios los 
siguientes criterios de evaluación del  Decreto 19/2015, con sus correspondientes estándares de 
aprendizaje:  
 
1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. 

1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va 
a realizar. 

2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. 
2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los trabajos de 

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

de resultados. 
3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir información de 

carácter científico. 
4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. 

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

5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. 
5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una 

disolución concreta. 
6. Separar los componentes de una mezcla Utilizando las técnicas instrumentales apropiadas. 

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

7. Predecir qué tipo biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos. 
7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas. 
7.2. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se 

haga del material instrumental. 
7.3. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de 

desinfección. 
8. 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. 
8.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos 

de industrias o de medios profesionales. 
9. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias como la 

alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, etc. 
9.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial 

o en el de servicios. 
10. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente 

relacionados con su entorno. 
10.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de 

su entorno. 
11. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más representativos. 

11.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 
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11.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y 
efectos. 

12. 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. 
12.1. 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. 

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

principalmente sobre el suelo. 
13.1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el 

suelo. 
14. 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. 
14.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún 

ensayo sencillo de laboratorio para su detección. 
15. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de los residuos 

nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. 
15.1. 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. 
16. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión sobre el 

futuro de la humanidad. 
16.1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio 

ambiente y la vida en general. 
17. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos. 

17.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida 
selectiva de los mismos. 

18. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel 
familiar y social. 
18.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales. 
19. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer que es una 

medida de pH y su manejo para controlar el medio ambiente. 
19.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del 

medioambiente. 
20. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus repercusiones 

para el equilibrio medioambiental. 
20.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles 

soluciones al problema de la degradación medioambiental. 
21. 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. 
21.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e 

implica en el mismo al propio centro educativo. 
22. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y personas cercanas la necesidad de 

mantener el medioambiente. 
22.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 

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



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS APLICADAS A LA FORMACIÓN PROFESIONAL   4º ESO   Curso 2017-2018 

 
 

35 

23.1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres 
etapas del ciclo I+D+i. 

24. 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. 
24.1. 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. 

24.2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+I en nuestro país a 
nivel estatal y autonómico. 

25. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación en productos y 
procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. 
25.1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de 

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

químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas. 
26. 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. 
26.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo. 
27. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico. 

27.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 
28. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y 

argumentación. 
28.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

29. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su 
obtención. 
29.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración 

y presentación de sus investigaciones. 
30. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 

30.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 
31. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

31.1. 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. 

31.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 
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8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir 
individualmente su grado de adquisición como para introducir en el proceso educativo cuantos 
cambios sean precisos si la situación lo requiere. 
 
Procedimientos de evaluación. Consideramos necesario utilizar los siguientes instrumentos:  
 
Trabajo diario: se han de considerar diferentes aspectos como:  

 Respuestas orales a las preguntas formuladas en clase, en relación con los contenidos que se 
imparten.  

 Realización de actividades propuestas, tanto individual como en equipo.  

 Rigor y creatividad en sus intervenciones, respetando las ajenas, reconociendo sus errores y 
sabiendo rectificarlos.  

 Interés y participación en las actividades desarrolladas en clase, tanto individual como en 
equipo.  

 Trabajos de investigación, realizados dentro y fuera del aula, relacionados con los contenidos 
impartidos.  

 
Cuaderno del alumno: han de evaluarse los siguientes aspectos: 

 Mantenerlo completo a tiempo. 

 Orden y organización 

 Limpieza y presentación 

 Lenguaje utilizado, realización de gráficas y datos. 
 
Predisposición hacia el trabajo 

 Interés por corregir sus propios errores 

 Disposición para solicitar las ayudas necesarias 

 Cooperación con sus compañeros 

 Colaboración en la creación de un clima de aula que propicie el buen desarrollo de la clase. 
 
Valoración de las tareas encomendadas: 

 Orden en su ejecución y presentación; 

 Realización en los plazos acordados 

 Colaboración en aquellas que se realicen en grupo 

 Aportación y uso de los materiales que necesarios para la clase. 
 
Comportamiento en clase:  

 Asistencia y puntualidad  

 Orden y compostura  

 Respeto a sus compañeros 

 Respeto al profesor 
 
Pruebas escritas: En las que se valorará 

 La adquisición de contenidos impartidos  

 La expresión escrita 
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 la claridad y el rigor de los planteamientos 

 la capacidad de síntesis,..  

 Se sugiere una corrección rápida dado su alto valor formativo y de retroalimentación en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje 

 
Conviene realizar periódicamente pruebas escritas (pruebas objetivas, desarrollo de temas, 
ejercicios de aplicación, etc.). Estas pruebas son importantes porque en ellas el alumno se 
encuentra solo ante los problemas que tiene que resolver y esto le hace tomar conciencia de sus 
avances y dificultades en la adquisición de los objetivos específicos de la materia. Por otra parte, la 
prueba escrita tradicional es el mejor procedimiento de autoevaluación que tiene el alumno para 
poder medir el nivel de sus conocimientos.  
 
Hoy por hoy, cualquier otro tipo de evaluación es más cuestionado por los alumnos, de ahí que 
resulte imprescindible hacer este tipo de pruebas como elemento básico de contraste, ya que la 
opinión del profesor, obtenida por otros procedimientos, aparentemente menos objetivos, sigue 
siendo muy cuestionada, sobre todo cuando se trata de una opinión negativa.  
 
Pérdida del derecho a la Evaluación Continua  
 
El caso de alumnos cuyo porcentaje de faltas de asistencia injustificadas, sea igual o superior al 10% 
del total de horas lectivas y ello pueda provocar la imposibilidad de aplicar correctamente los 
criterios de evaluación y la propia evaluación continua, se someterán a una evaluación 
extraordinaria. La evaluación de estos alumnos se realizará a través de una prueba que incluirá 
preguntas que versarán sobre los contenidos explicados y trabajados en el aula a lo largo del curso 
y que están recogidos en esta programación.  
 
Métodos de Recuperación  
 
Para los alumnos que durante el curso escolar no superen alguna evaluación se les realizará una 
prueba global escrita sobre las unidades trabajadas en este periodo para su recuperación.  
 
Para quienes al finalizar el curso tengan más de dos evaluaciones sin superar se realizará  una 
prueba global con el mismo formato que la prevista para quienes hayan perdido el derecho a la 
evaluación continua  
 
Si el profesor lo considera oportuno los alumnos realizarán una prueba global al finalizar el curso. 
Esta prueba consistirá en cuestiones básicas generales, basándose fundamentalmente en los 
criterios de evaluación mínimos para 4º ESO en esta programación. 
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

9.1- Durante cada evaluación. 
 
Se realizaran tantas pruebas escritas en cada evaluación como el profesor juzgue necesarias, 
preferiblemente después de terminar cada unidad didáctica completa. 
 
Se realizará la media aritmética de todas las pruebas realizadas en cada evaluación siempre y 
cuando se supere la nota de 3. Esta nota media se valorará con un 80%, siendo el 20% restante la 
nota que se obtenga en el seguimiento diario: 10%  en el trabajo (deberes, actividades de clase, 
cuaderno…)  y 10% en el comportamiento, actitud y participación.  
 
Para los alumnos que después de aplicar todos los criterios expuestos no superen alguna 
evaluación se les realizará una prueba escrita para su recuperación. En estas pruebas la calificación 
de los alumnos que recuperen la evaluación será de 5. 
 
No se repetirán exámenes a los alumnos que no puedan acudir la fecha prevista. Si un alumno no 
se presenta a algún examen parcial tendrá que presentarse directamente al examen de 
recuperación de dicha evaluación. Si el alumno no justifica documentalmente la falta de asistencia 
podrá considerarse que en ese examen el alumno ha tenido la mínima puntuación prevista. En 
casos excepcionales, previa valoración por el departamento se podrá hacer una excepción a esta 
norma. 
 
 
9.2- Calificación final en la convocatoria ordinaria. 
 
El alumno superará esta materia en la convocatoria de ordinaria, si aprueba todas las evaluaciones 
ó bien si, teniendo calificación negativa en alguna de ellas, y no estando dicha calificación muy 
alejada de los contenidos mínimos exigibles (más de 4), obtiene una media de aprobado. En caso 
contrario, deberá superar una prueba global de toda la materia. 
 
 
9.3- Alumnos con pérdida de la evaluación continua. 
 
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua realizarán una prueba global 
de toda la materia que incluirá preguntas que versarán sobre todos los contenidos explicados y 
trabajados en el aula a lo largo del curso y que están recogidos en esta programación.  
 
9.4- Convocatoria extraordinaria. 
 
Los alumnos que al finalizar el periodo lectivo ordinario tengan evaluación negativa, deberán 
presentarse a una prueba a finales de junio correspondiente a la convocatoria extraordinaria. La 
evaluación obtenida en esta convocatoria será la obtenida en esta prueba que será elaborada a 
partir de los criterios de evaluación mínimos propuestos en esta programación.  
 
En el caso que se descubriera a un alumno durante la realización de un examen copiando, bien de 
otro compañero o por cualquier otro medio será calificado con un cero. 
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10.   ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 

Esta materia no se imparte en cursos anteriores, si bien puede haber alumnos que tengan 
pendiente la asignatura de Física y Química de 3º de ESO, en cuyo caso el procedimiento para 
recuperar esa materia será el establecido con carácter general para los alumnos de 4º de ESO. 
 
 

11.   MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 

 

La Enseñanza Secundaria Obligatoria es una etapa educativa que tiene que dar respuestas 
formativas a todo tipo de alumnos. Este planteamiento nos exige prestar una especial atención en 
la elección de las medidas educativas más adecuadas a las necesidades de nuestros alumnos, 
intentando desarrollar las potencialidades de cada uno, sus estilos cognitivos, y atendiendo a la 
diversidad de capacidades y ritmos de maduración. 
 
Los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje requieren ciertas medidas ordinarias de 
atención a su diversidad que respondan a las necesidades educativas que presentan, desde un 
marco de actuación lo más normalizado posible. 
 
Si bien la ratio profesor/alumnos suele dificultar este aspecto, es necesario esforzarse en conseguir 
un cierto grado de personalización, en función de los distintos niveles de partida y los diversos 
ritmos de aprendizaje de los alumnos. Por ello es necesario un tratamiento de la diversidad, 
concretado, en cada unidad didáctica  mediante el planteamiento de actividades de refuerzo, 
correspondiendo al profesorado decidir el momento y la utilización específica de estas medidas de 
adaptación curricular. 
 
La normativa legal establece medidas para atender a la diversidad del alumnado (alumnos con 
necesidades educativas especiales, con necesidades de compensación educativa, alumnos con 
sobredotación intelectual, etc.) estableciendo un marco general que permita garantizar una 
respuesta educativa adecuada a las necesidades y circunstancias de estos alumnos. 
 
Partiendo de la heterogeneidad, en lo relativo a capacidades personales, ritmos de aprendizaje, 
etc., se trata de conseguir que la gran mayoría de los alumnos desarrollen capacidades y hábitos de 
aprendizaje. 
 
Por otra parte el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro centro contempla la forma de aplicar 
estas medidas. Para ello es fundamental el diagnostico previo, que se realizará en diferentes 
momentos: 

 Información proporcionada por los datos anteriores del alumno, proporcionada por el 
Departamento de Orientación, el tutor o tutores de cursos anteriores, otros docentes del 
Departamento, etc. 

 Información obtenida de la evaluación Cero o de la 1ª evaluación. 

 La observación diaria de la evolución de cada alumno  
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A los alumnos que presenten dificultades generalizadas de aprendizaje se les programarán 
actividades individualizadas que incidan en algunos de los contenidos fundamentales de cada 
unidad, trabajados desde una perspectiva diferente.  
 
Aparte de las actividades que se programarán individualizadas para ciertos alumnos el profesor 
aplicará alguna de estas medidas, según las dificultades que presente el alumno. 
 
Una vez efectuado el diagnostico y de acuerdo con el Departamento de Orientación, se consideran 
los siguientes supuestos: 
 
1. Alumnos con dificultades en el aprendizaje. Para aquellos alumnos que presenten un ligero 

desfase curricular y que precisa de una atención más individualizada para conseguir los 
objetivos mínimos establecidos, el tratamiento de la diversidad será concretado en cada unidad 
didáctica mediante el planteamiento de actividades de refuerzo, correspondiendo al 
profesorado decidir el momento y la utilización específica de estas medidas de adaptación 
curricular. 

 Se les entregaran actividades que consten de una serie de cuestiones sobre los contenidos 
explicados que le sirvan al alumno para verificar la asimilación de las explicaciones. Una vez 
realizadas individualmente podrá pedir al profesor todas las explicaciones a sus dudas.  

 También se les podrá entregar a dichos alumnos una serie de ejercicios resueltos de cada 
tema con los que el alumno podrá verificar si ha asimilado las ideas fundamentales del 
tema. 

 
2. Alumnos con mayores capacidades. Las condiciones personales de alta capacidad intelectual, 

así como las necesidades educativas que de ellas se deriven, serán identificadas mediante 
evaluación psicopedagógica, realizada por profesionales de los servicios de orientación 
educativa con la debida cualificación.  
La atención educativa al alumnado con altas capacidades se desarrollará, en general, a través 
de medidas específicas de acción tutorial y enriquecimiento del currículo, orientándose 
especialmente a promover un desarrollo equilibrado de los distintos tipos de capacidades 
establecidos en los objetivos de la Educación secundaria obligatoria así como a conseguir un 
desarrollo pleno y equilibrado de sus potencialidades y de su personalidad. 
Para ellos se propondrán actividades de ampliación o realizarán trabajos específicos de algún 
tema encomendados por el profesor. 

 
3. Alumnos con serias dificultades de aprendizaje. Para aquellos alumnos que por sus 

características sean incapaces de superar los mínimos establecidos en esta Programación 
Didáctica, y cuando las medidas ordinarias de atención a la diversidad resulten insuficientes, se 
procederá a petición del profesor y oídos todos los miembros del Departamento a elaborar una 
adaptación curricular significativa- adecuada a cada alumno-, eliminando contenidos esenciales 
u objetivos considerados básicos en la materia, pero teniendo en cuenta que la meta final serán 
los Objetivos Generales. En estos casos se realizará la adaptación curricular contando con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación para ver la posibilidad de que se le incluya en 
un grupo de apoyo. Se informará al tutor, familia y alumno. 

 
Posibles medidas de adaptación de la metodología:  

 Se modificará en caso necesario el tiempo y ritmo de aprendizaje 
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 Durante la explicación de los temas el alumno atenderá y participará preguntando y 
opinando.  

 Las actividades que se le facilitarán serán elaboradas por el profesor con la ayuda de 
material de refuerzo y atención a la diversidad así como actividades del libro siempre que se 
considere oportuno.   

 Se prestará al alumno atención individualizada siempre que la organización de la clase lo 
permita.  

 Se favorecerá el desarrollo de actividades en las que los alumnos se organicen en grupos 
cooperativos, procurando la integración del alumno en el grupo más adecuado.  

 
Posibles medidas de adaptación de la evaluación  

 Se modificarán algunas preguntas en las pruebas de evaluación, adaptándolas a las 
posibilidades del alumno.  

 Podrán consultar el libro para resolver el examen si se creyera conveniente.  

 Contarán con más tiempo para completar las pruebas de evaluación porque éstas serán más 
cortas.  

 Se dará más valor al trabajo diario y al esfuerzo que a los resultados de las pruebas de 
evaluación. El cuaderno será un instrumento de evaluación importante.  
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12. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 
 

Dentro de las limitaciones que impone el desarrollo de esta materia y el tiempo destinado a la 
misma, procuraremos estimular el interés y el hábito a la lectura y capacidad para expresarse 
correctamente y conseguir el hábito lector, a la vez que el aumento de la competencia 
comunicativa referida al lenguaje oral y escrito. 
 
Muchas veces, el alumno no sabe resolver un problema de Física y Química, o no contesta 
correctamente a determinadas cuestiones sobre un texto, porque no entiende qué se le está 
preguntando, qué le dice el texto ni lo que tiene que hacer. 
 
En la metodología usual del aula intentaremos desarrollar estrategias adecuadas para buscar en un 
texto las ideas principales, poner en práctica las destrezas necesarias para leer textos relacionados 
con las ciencias, disfrutar de la lectura y extraer información, expresar los conocimientos y 
razonamientos con claridad y orden tanto de forma oral como escrita. 
 
Los tres aspectos que trabajaremos en este nivel serán los siguientes: 

 Comprensión textos de forma oral o escrita 

 Producción oral. 

 Producción escrita. 
 
Debido a la dinámica propia de la materia muchas actuaciones incluirán los tres aspectos incluidos 
en el Plan de Lectoescritura de 4º ESO. 
 
Para ello realizaremos las siguientes actuaciones, la mayoría de las enumeradas a continuación 
trabajan los tres aspectos: 

 Los alumnos leerán los textos que figuran en su libro, indicando si han comprendido el 
significado de lo leído, el profesor ampliará dichos textos con ejemplos para ayudar a 
mejorar la comprensión. Utilizando estrategias de aprendizaje para una lectura 
comprensiva, mediante el subrayado de ideas generales y la realización de esquemas- 
resumen. 

 Se corregirán y marcarán  de forma visible los errores ortográficos que los alumnos cometan 
en cualquier escrito (exámenes, trabajos, ejercicios, etc.) que presenten. 

 Se trabajará en el aula la lectura comprensiva de las leyes, modelos y teorías propias de la 
asignatura. 

 Lectura atenta y reflexiva en de enunciados de problemas, cuestiones teóricas y otros 
textos, con el objetivo de conseguir la comprensión de textos científicos, su interpretación y 
aplicación a diferentes situaciones, como paso previo indispensable para proceder a su 
resolución.  

 Se fomentará en los alumnos la consulta de medios informáticos (páginas web, etc), la 
lectura de publicaciones científicas tales como revistas y noticias aparecidas en prensa, que 
tengan relación con la asignatura. 

 En la realización de actividades, se hará hincapié en que los alumnos lean los textos de las 
mismas, analicen su contenido y comprendan la información que contienen. 
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 También es esencial que el alumnado busque en la bibliografía referente a temas de 
actualidad y elabore informes que estructuren los resultados del trabajo de búsqueda. 

 Las definiciones, explicación de los conceptos y otras formas de expresión características de 
las Ciencias se realizarán se harán con rigor científico y una buena expresión. 

 Lecturas al final de cada unidad didáctica referidas a los contenidos desarrollados en clase, 
que pueden extraerse de periódicos, revistas de corte científico ó libros. En esta actividad 
pueden participar los alumnos de forma activa aportando ellos mismos los textos a los que 
nos referimos.  

 El libro de texto contiene al final de cada unidad didáctica un pequeño texto seguido de 
preguntas relacionadas con la unidad que sirve al alumno, además de reforzar su 
comprensión lectora, mejorar su expresión escrita y como un ejercicio de autoevaluación de 
los contenidos. 

 Elaboración por cada alumno de un glosario de con el vocabulario específico de términos 
propios de  asignatura, utilizados por el profesor y el libro de texto. Este diccionario lo 
elaborarán en su propio cuaderno y se irá completando a lo largo del curso. 
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13.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Libro de texto:  
 

Nombre del texto Ciencias aplicadas a la 
actividad profesional 

Autor/a M. del M. Alonso y otros 

Editorial Santillana 

ISBN 978-84-680-3793-6 

 

 Aula dotada de ordenador, conexión a internet, cañón proyector, altavoces, etc. 
 

 Laboratorio con unas dotaciones medias suficientes. 
 

 Series de problemas y cuestiones propuestos por el profesor en cada tema. 
 

 Artículos de prensa de temas relacionados con el área  
 

 Artículos de revistas relacionadas con el área  
 

 Presentaciones sobre las Unidades Didácticas a trabajar, conteniendo esquemas, mapas 
conceptuales e imágenes que tendrán un carácter motivador frente a los contenidos que se van 
a trabajar en el tema.  

 

 Realización de actividades de desarrollo utilizando diferentes aplicaciones informáticas entre 
las que destacamos los Proyectos Newton, Antonio de Ulloa, así como actividades extraídas de 
diferentes páginas web educativas.  

 

 Actividades de repaso, refuerzo y profundización haciendo uso de las mismas aplicaciones 
anteriores.  

 

 Uso de paquetes ofimáticos para el manejo, tratamiento de datos, elaboración de tablas, 
diagramas, así como la elaboración de informes científicos.  

 

 Búsqueda de información a través de Internet sobre cuestiones y problemas surgidos durante 
el proceso de investigación.  

 

 Blogs científicos y plataformas educativas (Moodle) 
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14.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
Tipo de actividad: “QUÍMICO POR UN DÍA” (Prácticas de laboratorio) 
Fecha:   26 o 27 de marzo de 2018 
Lugar:    Universidad de La Rioja (Complejo Científico-Técnico) 
Alumnos:  Grupos 4ºA y 4ºB de ESO 
Horario:   Dentro de horario lectivo, por determinar. 
 
Tipo de Actividad: Visita al Ecoparque de la Rioja. 
Fecha:   Entre el 18 y 21 de diciembre de 2017 
Lugar:   Planta de tratamiento de residuos sólidos de Logroño (Ecoparque) 
Alumnos:  FPBII (Jardinería); 4ºD y 4ºE de ESO 
Horario:  Durante horario lectivo 
 
Tipo de Actividad: Visita a la depuradora de Logroño. 
Fecha:   26 o 27 de marzo de 2018 
Lugar:   Planta de tratamiento de aguas residuales de Logroño (Depuradora) 
Alumnos:  FPBII (Jardinería); 4ºD y 4ºE de ESO 
Horario:  Durante horario lectivo 
 
Tipo de Actividad: Experimentos de Física y de Química 
Fecha:   Entre la segunda evaluación y Semana Santa 
Lugar:   Casa de las Ciencias de Logroño 
Alumnos:  1º Bachillerato (alumnos que cursan Física y Química) 
Horario:  Dentro de horario lectivo, por determinar. 
 
Tipo de Actividad: Jornada de Química Experimental 
Fecha:   marzo/abril 
Lugar:   Universidad de la Rioja (Complejo Científico-Técnico) 
Alumnos:  2º Bachillerato (alumnos que cursan Química) 
Horario:  Sin determinar (lo establece la universidad) 
 
Se informará, estimulará, apoyará y ayudará a aquellos alumnos que deseen presentarse a diferentes 

certámenes o actividades científicas: concursos, olimpiadas, campus, … etc. También queda abierta la 
posibilidad de que se organice alguna conferencia o charla de naturaleza científica, para lo que se 
contaría con algún agente externo al centro (particularmente en las jornadas culturales que se celebran 
al final de segundo trimestre). Podría considerarse la realización de alguna otra actividad cuya propuesta 
surja en el transcurso del año escolar, quizás en colaboración con otros departamentos: Biología y 
Geología, Tecnología, …, etc., siempre que su coste económico  y la distorsión académica que genere 
sean pequeños. 
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15. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Es necesario reflexionar sobre la función de la evaluación en el proceso de aprendizaje, pasando 
de concebirla como un medio de puntuación a considerarla como un instrumento para mejorarlo. 
No sólo deben evaluarse los conocimientos adquiridos por los alumnos, sino también los 
objetivos, la metodología y los materiales utilizados, pues todo ello influye en el proceso de 
enseñanza ‐aprendizaje, así como los resultados obtenidos 

 
Respecto de la Programación debemos valora si ha sido: 

 Eficaz: si ha conseguido que los contenidos de nuestra materia se aprendan. 
 Eficiente: que los resultados obtenidos sean causados por la aplicación de lo programado. Si 

vemos que algo sobra, quitémoslo; si falta, programemos eso para aplicarlo. 
 Funcional o útil: que haya servido para lo que se diseñó. 

 
El procedimiento para valorar este ajuste será el siguiente: 

 Mensualmente en la reunión de Departamento se realizará una valoración sobre las 
unidades o temas que según la programación deberíamos estar impartiendo y por las 
que realmente nos encontramos, valorando y justificando los motivos del posible 
desajuste. En los casos que sea necesario se podrán modificar los aspectos necesarios de la 
programación. 

 Después de cada evaluación se realizará una encuesta individual, escrita y anónima, en la que 
cada alumno valorará el desarrollo, la metodología empleada y los procedimientos e 
instrumentos de evaluación empleados en la misma. 

 Después  de  cada  evaluación, teniendo en cuenta la opinión de los alumnos en las 
mencionadas encuestas, haremos  revisión  de  los  contenidos  trabajados  y  los  resultados 
obtenidos, comparándolos con la programación para tenerlo en cuenta el próximo curso. 

 También   se realizará después de cada evaluación el informe que desde el equipo 
directivo se propone en este sentido a todos los departamentos. 

 
 


