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Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional en la etapa de EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 

1. Marco legal  

La presente Programación Docente ha sido elaborada conforme a la legislación 

vigente en materia de educación, la cual se recoge, junto con los documentos de 

centro a considerar, en el cuadro que se expone a continuación según el nivel 

de concreción curricular al que corresponden. 

Nivel 0 - Ámbito estatal 

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

educativa (LOMCE) que modifica la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, 

de Educación (LOE). 

2. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

3. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 

y el bachillerato. 

4. Real Decreto Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

5. Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Nivel 1 - Ámbito autonómico 

1. Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el 

Principado de Asturias. 

2. Orientaciones de 6 de octubre de 2015, para la elaboración de las 

concreciones de currículo y las programaciones docentes de las 

enseñanzas de ESO y Bachillerato LOMCE. 

3. Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y 

Cultura, por la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del 

alumnado de la educación secundaria obligatoria y se establecen el 

procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los 

documentos oficiales de evaluación. 
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4. Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Consejería de Educación y 

Cultura, por la que se aprueba el Calendario Escolar para el curso 

2018/2019. 

5. Circular de inicio de curso 2019-2020 para los centros docentes públicos, 

de 23 de Agosto de 2019. 

 

Nivel 2- Ámbito del centro educativo 

6. Proyecto Educativo de Centro (PEC)1. 

7. Programación General Anual (PGA)2. 

2. Contextualización del centro educativo 

El IES Mata Jove: 

a) Se encuentra en el barrio de La Calzada de la ciudad de Gijón,  

b)  El propio barrio dispone de equipamientos deportivos, de ocio y culturales 

(biblioteca de barrio) así como un área comercial; si bien, muchos 

adolescentes dedican su tiempo libre en la calle con los amigos o en casa. 

c) En su entorno existen industrias  

d) El tipo de alumnado proviene de familias con estudios primarios y medios 

preferentemente y socioeconómicamente de niveles de renta bajos y 

medios. Aunque tradicionalmente ha recibido mucho alumnado 

inmigrante, este se ha ido reduciendo en los últimos años. 

e) El Centro dispone de diversas instalaciones y medios, aunque para los 

laboratorios hace mucho tiempo que no se han hecho inversiones 

importantes en material o este está deteriorado u obsoleto, por lo que 

puede resultar insuficiente para las actividades que se pretenden 

desarrollar. 

Entre las instalaciones y medios de que dispone el Centro señalaremos:  

• Salón de actos y sala de audiovisuales. 

• Aulas de informática disponibles para uso general. 

• Laboratorios de Ciencias, Física y Química. 

• Proyectores y ordenadores en las aulas. 

 
1 Documento que recoge los valores, objetivos y las prioridades de actuación, así como la concreción de 

los currículos establecidos por la Administración Educativa. Para ello, tiene en cuenta las características 

del entorno social y cultural del centro. 
2 Documento que recoge todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, 

incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados. 
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• Fotocopiadora y multicopista.  

• Biblioteca con varios ordenadores disponibles para el alumnado. 

 

f) El profesorado es de mediana edad, con bastantes años de experiencia 

en el mundo de la enseñanza.  

3. El área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional en 4.º de la 

ESO 

  El currículo de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional en 4º de 

ESO viene enmarcado por el referente que suponen los objetivos generales de 

la etapa, recogidos en el art. 4 del Decreto 43/2015, que han de alcanzarse 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal 

fin. Los objetivos vinculados al área son los siguientes: 

• 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. 

• 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.  

• 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. 

• 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. 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 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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• 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. 

• 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.  

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y 

mensajes complejos.  

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 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, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

 El mismo Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en el Principado de Asturias (BOPA de 30 de junio de 2015) desarrolla el 

currículo de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional justificando la 

secuenciación de los contenidos y el grado de adquisición de las 

competencias con los siguientes argumentos: 

 El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan 

aumentar el control sobre su salud y mejorarla y, así mismo, les permite 

comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el bienestar 

social. El conocimiento científico, como un saber integrado que es, se estructura 

en distintas disciplinas.  

 Una de las consecuencias es la necesidad de conocer y aplicar los 

métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia, y valorar críticamente los hábitos sociales en distintos 

ámbitos. En este contexto, la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional puede ofrecer la oportunidad al alumnado de aplicar, en cuestiones 

prácticas, cotidianas y cercanas, los conocimientos adquiridos, como pueden ser 

los de Química, Biología o Geología, a lo largo de los cursos anteriores.  
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 Es importante que, al finalizar la ESO, los estudiantes hayan adquirido 

conocimientos procedimentales en el área científica, sobre todo en técnicas 

experimentales. […] Proporciona 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 relacionadas; 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. 

 Los contenidos se presentan en los bloques:  

• Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas. 

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

ambiente. 

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

• Bloque 4. Proyecto de investigación. 

4. Contribución de la materia al logro de las competencias clave 

establecidas para la etapa 

 

 La materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye al 

desarrollo de las competencias del currículo establecidas en el artículo 9 del 

decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado 

para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con el fin de 

lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas, necesarias en 

todas las personas para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.  

 A través de los conocimientos anteriormente mencionados se desarrollan 

las distintas competencias, siendo estas fundamentales para el desarrollo de 

diversas actividades de la vida cotidiana: 

 La competencia comunicación lingüística es un objetivo de aprendizaje 

permanente durante toda la vida. Las actividades de enseñanza-aprendizaje 

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

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

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

científico que contribuye al desarrollo de una cultura científica básica en la 

sociedad actual, al mismo tiempo que el respeto a las normas de convivencia 
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con los turnos de palabra y la importancia del diálogo como herramienta 

fundamental en la convivencia.  

 La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología son fundamentales en la formación de las personas, dada su 

implicación en la sociedad actual. Estas competencias son esenciales para la 

resolución de protocolos de laboratorio, trabajando así no solo las cantidades 

mediante cálculos, sino también la capacidad de interpretación de los resultados 

obtenidos. Además, acercan al alumnado al método científico. El bloque de 

investigación y desarrollo permite incrementar el interés por la ciencia al mismo 

tiempo que fomenta el apoyo a la investigación científica como herramienta 

fundamental en nuestra sociedad y contribuye al desarrollo de estas 

competencias.  

 La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la comunicación, herramientas básicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En esta materia se desarrollan destrezas relacionadas 

con el acceso a la información, el procesamiento de la misma y la creación de 

contenidos a través de la realización de actividades. Mediante la elaboración de 

diversos documentos científicos el alumnado adquirirá la capacidad de 

diferenciar fuentes fiables de información desarrollando así una actitud crítica y 

realista frente al mundo digital, permitiéndole identificar los distintos riesgos 

potenciales existentes en la red. El uso de diversas páginas web permite al 

alumnado diferenciar los formatos, así como conocer las principales aplicaciones 

utilizadas para la elaboración de las tareas encomendadas.  

 La competencia aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. El carácter práctico de la materia permite, a 

través del trabajo experimental y de la elaboración de proyectos de investigación, 

despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia y aprender a partir de los 

errores propios y ajenos. Conocer las estrategias de planificación e 

implementación de un proyecto aumentará las posibilidades de éxito en futuros 

proyectos laborales y personales.  

 Respecto a las competencias sociales y cívicas tratan de preparar a las 

personas para ejercer una ciudadanía democrática. Esta materia pretende 

trabajar ambas competencias mediante la valoración crítica de las actividades 

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

desarrollo de las sesiones expositivas de proyectos de investigación valores 

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

favorecerá el trabajo en equipo, colaborativo, cooperativo…, fomentando un 

reparto equitativo de la tarea. La igualdad de oportunidades puede estimularse 
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recordando el trabajo, no solo de grandes científicos sino también de grandes 

científicas.  

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor deberá 

favorecer la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, 

de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Al presentar esta materia 

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

información permite trabajar la capacidad de planificación y organización de la 

misma, la importancia de tomar decisiones oportunas basadas en pruebas y 

argumentos, utilizando las fuentes bibliográficas apropiadas, desarrollando así 

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

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

liderazgo adquiriendo así el sentido de la responsabilidad.  

 La competencia conciencia y expresiones culturales se trabaja 

valorando la importancia de la ejecución con claridad y rigor de los dibujos y 

fotografías en las apreciaciones como herramienta fundamental en el trabajo 

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

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

ecosistemas, la riqueza mineral, el clima y sus fenómenos naturales permite 

interpretar el medio desde una perspectiva científica, y ha supuesto la base para 

dotar de un carácter único a nuestra sociedad. Es importante desarrollar buenas 

prácticas medioambientales como medida de preservar nuestro patrimonio 

natural.  

 La materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, en el último 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria, contribuirá a la adquisición de 

las competencias del currículo y de los objetivos generales de etapa, 

ayudando a comprender la importancia de la ciencia en la actividad profesional. 

Para ello, es recomendable hacer hincapié en la parte práctica de dicha materia 

(tanto en laboratorio, como fuera del centro docente), así como en la 

elaboración de un proyecto de investigación, en el que el alumnado pueda 

trabajar respetando las etapas del método científico (observación de fenómenos, 

toma de datos, elaboración de hipótesis sencillas, verificación de las mismas, 

etc.).  

 Las diversas actividades que impliquen la búsqueda de información serán 

expuestas en el aula fomentando así el debate y la discusión siempre en un clima 

de respeto y facilitando que el alumnado aprenda a seleccionar, organizar, 

estructurar y transmitir la información. Estas actividades no solo permitirán la 

aproximación del nivel de competencia adquirido al mundo laboral, sino que 

también motivarán la curiosidad del alumnado por la ciencia y contribuirán a 

desarrollar sus habilidades experimentales.  
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 Para lograr un aprendizaje significativo, en el que se amplíe el nivel de 

competencia adquirido en esta etapa educativa, sería conveniente trabajar no 

solo a nivel individual sino también en pequeños y grandes grupos, 

fomentando así el trabajo cooperativo y el reparto equitativo de tareas.  

 El uso de diferentes recursos (bibliográficos, simulaciones virtuales, 

audiovisuales, laboratorios, contactos con el entorno, informáticos…) y tipos de 

actividades permitirá atender a la diversidad del alumnado teniendo en cuenta 

los intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje y necesidades de todo el 

alumnado. 

  Es importante concienciar al alumnado de su papel activo, autónomo y 

consciente en el proceso de enseñanzaaprendizaje y de la importancia del 

trabajo regular. Por eso se fomentará la participación del mismo durante las 

diversas sesiones, tratando de incrementar la motivación por el aprendizaje 

mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 

vital importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje al estar el alumnado 

altamente motivado por las mismas. El profesorado desempeñará un papel 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado. 

5. Metodología de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional en la 

Educación Secundaria Obligatoria 

 En el citado Decreto se establecen algunas orientaciones metodológicas 

que señalamos a continuación:  

 La enseñanza de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional en la etapa 

contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades:  

• Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos 

científicos básicos para interpretar los fenómenos naturales.  

• Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos científicos y 

tecnológicos, así como sus aplicaciones en el medio ambiente.  

• Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de 

problemas.  

• Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando 

el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, 

gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

saber comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 

ciencia.  

• Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas 

fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar 

trabajos sobre temas científicos.  
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• Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y 

tecnológicas.  

• Conocer las principales actividades antrópicas que contaminan el 

medio ambiente y las medidas oportunas para reducir o evitar dicha 

contaminación. 

• Comprender la importancia de utilizar los conocimientos científicos 

para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria 

toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que 

nos enfrentamos.  

• Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con 

la sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los 

problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 

búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de 

precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.  

• Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano 

a lo largo de la historia, apreciando las revoluciones científicas que 

han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones 

de vida.  

• Reconocer la diversidad natural del Principado de Asturias como 

parte integrante de nuestro patrimonio natural y cultural, valorando la 

importancia que tienen su desarrollo y conservación.  

5.1. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado 

 Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas 

a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la 

consecución de las competencias y los objetivos de la etapa y no podrán en 

ningún caso suponer discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y 

la titulación correspondiente. La atención a la diversidad se desarrolla como el 

conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

 Para garantizar la igualdad de oportunidades y dado los diferentes 
estilos de aprendizaje que se dan cita en el aula, es necesario aplicar estas 
medidas, basadas en una metodología previa variada. Los ejercicios, las 
actividades y las pruebas tendrán diferentes ítems que permitan dar 
testimonio de las distintas vías de aprendizajes utilizadas por los alumnos-
as. En las pruebas que se realicen se incorporaran cuestiones con diferentes 
planteamientos en los que se den cita lo visual y lo textual, se busque la 
concisión, la descripción, la utilización del lenguaje adecuado y se priorice la 
búsqueda de información en textos de artículos y libros así como la lectura 
comprensiva y el razonamiento. 
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5.1.1. Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) 

 En el caso de aquel alumnado dictaminado como NEE las adaptaciones 

curriculares que se apliquen se realizarán buscando el máximo desarrollo 

posible de las competencias clave.  Estarán precedidas de la correspondiente 

evaluación de las necesidades educativas especiales del alumno o de la alumna 

y de la correspondiente propuesta curricular específica. La evaluación y la 

promoción tomarán como referente los indicadores de evaluación fijados en 

dichas adaptaciones como básicos o imprescindibles. Las adaptaciones 

curriculares significativas llevarán asociada la priorización de determinados 

indicadores evaluación, seleccionados por su importancia en el contexto de la 

materia y por resultar idóneos para el logro de las competencias clave. Todas las 

adaptaciones curriculares que se apliquen quedarán archivadas en la subcarpeta 

creada a tal efecto dentro de la carpeta del Departamento de Orientación. 

5.1.2. Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE) 

 Se realizarán Planes de trabajo individualizado, concediendo más 

importancia a las actividades de clase y laboratorio que a las pruebas escritas. 

5.1.3. Plan específico personalizado para alumnado repetidor 

Concebido para aquellos alumnos que repiten curso y no hayan superado 

con evaluación positiva la correspondiente materia a cargo de este 

departamento, y establecido con el fin de que los alumnos que se encuentren en 

esta circunstancia puedan superar aquellos contenidos en los que tuvieron 

mayores dificultades durante el curso anterior. Este plan ha de ceñirse lo 

establecido en el Proyecto Educativo del centro y deberá basarse en la 

información obtenida de los docentes del alumno en el curso/s anterior/es 

y el departamento de Orientación tras la finalización del curso en 

septiembre. Cabe la posibilidad de que este plan tenga su marco de aplicación 

en el grupo flexible, cuando este se organice, entendiéndose que esta 

aplicación no ha de primar sobre la organización de dicho grupo flexible. 

La información sobre el progreso de estos alumnos será recogida con la 

adecuada periodicidad en las actas de reuniones de este departamento de 

Biología y Geología. Para un mejor seguimiento, tras la elaboración de una lista 

de dichos alumnos, serán objeto de revisión los resultados académicos de dichos 

alumnos en las reuniones de departamento que se consideren oportunas, todo 

ello con suficiente garantía de periodicidad. Asimismo, se procurará informar con 

cierta periodicidad a los padres de los alumnos sometidos a un Plan Específico 

Personalizado del nivel de logro de los objetivos propuestos. 
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5.1.4. Alumnado de altas capacidades intelectuales 

 En cuanto al alumnado dictaminado como de altas capacidades 

intelectuales el profesor le suministrará las actividades de profundización en el 

currículo que estime adecuadas para su desarrollo intelectual. 

5.2. Deberes y tareas escolares 

Desde esta materia trataremos que los deberes y tareas escolares se 
enmarquen dentro de una idea global de todo el equipo docente, con vistas a 
que realmente sean un refuerzo de las actividades en el aula. Siempre que sea 
posible, y tras finalizar las explicaciones correspondientes, se tratará de dejar 
tiempo en el aula para reforzar conceptos con los ejercicios correspondientes, 
pudiendo de esta forma ayudar al alumno o alumna en el caso de que no 
supiera cómo realizarlos. 

Siempre que por diferentes circunstancias se deban mandar tareas para 
realizar fuera del horario escolar, se hará de forma coordinada con el resto de 
tareas encargadas por otras materias, tratando de evitar una sobrecarga de las 
mismas. Se tendrá en cuenta no solo el volumen de las tareas señaladas, sino 
también la dificultad de las mismas y la posibilidad de llevarlas a cabo de forma 
autónoma. 

En el caso de encargar tareas de tipo investigador o de recopilación de 
información, se tendrán en cuenta las circunstancias particulares de nuestro 
alumnado y que les sea posible acceder a los medios necesarios para llevar a 
cabo la tarea. 

En todo caso, siempre se deberán corregir en el aula, haciendo especial 
hincapié en los aspectos más dificultosos. 

Las valoraciones y calificaciones derivadas de los deberes y tareas 
escolares deben tener en cuenta todos los aspectos anteriores y reflejarse de 
forma concreta en el medio que el profesor o profesora utilice como registro de 
calificaciones 

6. Evaluación 

 El carácter de la evaluación del alumnado se establece en el artículo 26.1 

del Decreto 43/2015, de 10 de junio, indicando que la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora y 

diferenciada. 

6.1. Instrumentos de evaluación 

 La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los 

conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos 
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concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya 

administración resulte viable. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, 

habitualmente, a través de diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar 

competencias, los métodos de evaluación que se muestran más adecuados son 

los que se basan en la valoración de la información obtenida de las 

respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de 

conocimientos.  

 En el caso de determinadas competencias se requiere la observación 

directa del desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas 

habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de 

problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el 

grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser 

determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la 

realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la 

elaboración de portfolios.  

 Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas 

colectivamente, que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones 

nacionales e internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del 

alumnado.  

 Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se 

combinan diferentes formatos de ítems: 

• Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, 

en las que solo una opción es correcta y las restantes se consideran 

erróneas. 

• Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas 

de respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete 

frases o que relacione diferentes términos o elementos. 

• Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de 

procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones 

contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría 

expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para 

llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser 

valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución 

en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial 

evidenciado. 

• Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las 

cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  
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6.2. Herramientas de evaluación 

• Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar 

dentro de la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de 

necesidades de atención individual. 

• Pruebas de evaluación por unidad o dos unidades. Pruebas escritas 

relacionando cada pregunta con el estándar de aprendizaje que se 

pretende evaluar. 

• Cuaderno de clase y portfolio que deberá contener todos los ejercicios, 

actividades y tareas que se hayan realizado, así como los apuntes 

relacionados con explicaciones del profesor. Será revisado 

periódicamente para así valorar los indicadores asociados a este 

instrumento de evaluación. 

• Actividades de comprensión lectora. 

• Prácticas de laboratorio e Informes de laboratorio: de acuerdo a los 

protocolos y trabajo que el alumno realice en este ámbito y que servirán 

para valorar los indicadores pertinentes. 

• Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

• Actividades y tareas de investigación. 

• Pruebas por competencias. 

En todo caso, los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, entre 

otros la observación sistemática del trabajo del alumnado, las pruebas 

orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de 

clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 

evaluación coherente. 

Según el momento del curso en que nos encontremos o el objetivo que 

persigamos, las herramientas de evaluación se aplican de la manera siguiente: 

APLICACIÓN HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Evaluación inicial 
o de diagnóstico 

• Prueba inicial de curso 

• Actividades/preguntas al inicio de cada unidad 
en el Libro del alumno, para la exploración de 
conocimientos previos 

 

Evaluación de 
estándares de 
aprendizaje 

 

• Pruebas de evaluación por unidad. 

• Actividades elaboradas por el departamento. 

• Portfolio: 
o Fichas de comprensión lectora (con 

actividades) por unidad. 
o Prácticas de laboratorio (con actividades) 

por unidad. 
o Vídeos (con actividades) por unidad. 

Las actividades, los 
instrumentos que 
forman parte del 

portafolio del alumno 
y las tareas de 
investigación 

disponen de rúbrica 
de evaluación y están 
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o Páginas web (con actividades) por unidad. 
o Tareas de investigación. 

• Prueba de competencias por unidad. 

asociados a los 
estándares de 
aprendizaje. 

 

Evaluación del 
trabajo 
cooperativo 

• Tarea de investigación: una tarea por unidad. 

• Técnicas de trabajo y experimentación. 

 

Autoevaluación • Actividades del Libro del alumno digitalizadas, 
lo que permite la autocorrección automática de 
las actividades de respuesta cerrada. 

• Test autoevaluables en el aula virtual Moodle 
AVIES. 

• Actividades de investigación: incluye 
actividades de autoevaluación. 

 

6.3. Criterios de calificación, procedimientos e instrumentos  

 La nota de la evaluación no se referirá de una manera exclusiva a los 

conocimientos sobre la materia y mucho menos a la nota obtenida en los 

exámenes que se hayan efectuado.  

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación a nivel particular serán 

diversos y coherentes con el contenido, la finalidad y la metodología implícita e 

cada uno de los criterios de evaluación y sus correspondientes indicadores. 

 De forma general en la tabla de abajo se recogen los aspectos que serán 

objeto de evaluación, los procedimientos e instrumentos que se emplearán para 

dicha evaluación y el porcentaje que aporta cada uno de ellos a la nota: 

Aspecto Procedimiento Instrumento 
Criterio de 

calificación 

ACTIVIDADES 

Observación 

directa, 

corrección de 

trabajos, 

cuaderno de 

clase, portfolio, 

fichas de trabajo, 

informes de 

laboratorio… 

Rúbricas, fichas 

de recogida de 

datos, hojas de 

cotejo, co-

evaluación 

(rúbricas) 

60% 
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PRUEBAS 

ESCRITAS 

Prueba de 

conocimientos 

Exámenes· 

escritos 
30% 

OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA 

Observación 
directa 

- Participa 

durante las 

clases en 

lamateria. 

- Respeta a los 

compañeros/as y 

al profesor. 

- Pregunta dudas 

acerca de 

lamateria. 

- Responde 

cuando se 

pregunta de 

forma global. 

- Es educado en 

sus formas y en 

su 

comportamiento. 

- Mantiene el 
orden y colabora 

a que 
semantenga. 

10% 

 

6.3.1. Calificación de las actividades  

Se computará un 60% del total de la nota. A la hora de valorar al alumno el profesor 

tendrá en cuenta: 

• Que el alumno domine la materia explicada de tal manera que indique un 

estudio diario.  

• Los conocimientos deben saberse expresar oralmente y por escrito de 

una manera correcta, razonada y científica.  

• Se considerará muy importante que el alumno asimile los conocimientos 

y los integre. Los conocimientos de base deben de recordarse a lo largo 

del curso. No es admisible que conceptos importantes sean estudiados 

sólo para los exámenes y después pura y simplemente olvidados. 

• El desarrollo de las actividades manuales de laboratorio con el 

cumplimiento de los protocolos de prácticas. 
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• El cuaderno de actividades con las fichas de trabajo (FT), informes de 

laboratorio (IL) y las tareas de investigación (TI) reflejarán el conjunto 

de las actividades que se realicen en la asignatura. Se valorará tanto el 

contenido como la forma en que éste ha sido expresado y reflejado. 

• Será obligatorio el tenerlo hecho correctamente. No hacer las actividades 

propuestas o hacerlas deficientemente implicará una nota NEGATIVA y el 

alumno estará obligado a presentarlas bien hechas el siguiente día de 

clase. 

• Interés por las cuestiones académicas: Se valorará positivamente el 
interés demostrado por el alumno y por lo tanto, se considerará como falta 
de interés y se valorará negativamente el estar desatento, hablando o 
desinteresado durante las explicaciones del profesor o de los compañeros 
de clase. 

• Cuidado y respeto por el entorno físico y el material de trabajo. Dada 
la alta carga de trabajo de laboratorio de la asignatura, es fundamental que 
el alumnado asuma su responsabilidad en el manejo, cuidado, almacenaje 
y lavado final del material de laboratorio.  

• El respeto hacia sí mismo y hacia el entorno. El profesor tendrá en 
cuenta, por ejemplo, aspectos tales como los hábitos de limpieza e higiene 
del alumno, el respeto hacia el medio ambiente y el guardar 
escrupulosamente las medidas de seguidad e higiene en el 
laboratorio. Se considerará también como negativo, por ejemplo, el tener 
pintadas las mesas, tirar objetos que ensucien el suelo, etc. 

• El respeto hacia los demás: En este aspecto serán calificadas 
negativamente las actitudes que impliquen desconsideración y falta de 
respeto hacia el profesor o hacia los otros alumnos y positivamente 
aquellas otras que impliquen ayuda, cooperación, solidaridad, sociabilidad. 

• Asistencia a clase y puntualidad. Se valorará positivamente el no haber 
faltado injustificadamente y el ser puntual.  

6.3.2. Calificación de las pruebas escritas 

 Estas incluirán preguntas de la materia explicada en clase, de las 

actividades realizadas, de las prácticas de laboratorio y, en general, de toda la 

tarea que se haya desempeñado. Todo examen se considerará aprobado si el 

alumno ha obtenido un 50% de la calificación atribuida al examen. Esta nota 

se computará un 30% de la nota final. 

 Las notas obtenidas a lo largo de la evaluación o a lo largo del curso en 

estos dos apartados servirán para que el profesor obtenga en un proceso 

integrador la calificación del alumno. 
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6.4. Recuperación de aprendizajes no adquiridos 

 A lo largo del curso se seguirá un proceso de evaluación continua. 

Entendiéndose por tal que en cada evaluación se procurará que el alumno 

alcance los objetivos programados que no se hubiesen alcanzado en la 

evaluación anterior. Para ello el alumno realizará tareas, que pueden ser también 

de tipo práctico, sobre la materia anterior no superada y en su caso pruebas 

específicas orales o escritas. Todo esto se hará atendiendo a la diversidad. 

6.5. Procedimientos y criterios de calificación para la evaluación 

extraordinaria (septiembre) 

Aquellos alumnos-as que no hayan superado la materia en la 

convocatoria ordinaria de junio deberán realizar una prueba global que 

comprenderá los temas impartidos a lo largo del curso con el fin de que 

recuperen los aprendizajes no adquiridos correspondientes. Esta prueba global 

supondrá el 50% de la nota y constará de al menos 10 items. El restante 

50% procederá de la calificación de un trabajo de investigación. Se 

obtendrá la calificación de suficiente si sumados ambos valores se obtiene al 

menos un 5. 

 Los alumnos se examinarán de aquellas evaluaciones no superadas 

durante el curso, conservando la calificación, a efectos de cálculo de media, de 

aquella o aquellas evaluaciones si superadas durante dicho curso. 

6.6. Procedimientos y criterios de calificación para alumnos con alto 

absentismo escolar 

 Aquellos alumnos que no asistan a clase durante largos períodos de 

tiempo, de los que, por tanto, resulta muy dificultoso hacer un adecuado 

seguimiento académico y, aún así, han de ser evaluados, tendrán opción a una 

prueba escrita con cuestiones referidas a los indicadores y contenidos 

impartidos en el período de ausencia. 

7. Materiales y recursos didácticos en 4º ESO 

• Vídeos, animaciones y presentaciones en PowerPoint de elaboración 

propia. 

• Aplicaciones informáticas varias como Canva, Genially, etc 

• Ordenador con conexión a Internet y proyector. 

• Aula de informática, que en el presente curso, utilizarán una vez a la 

semana, los lunes. 

• Instalaciones y material del laboratorio para la realización de 

actividades prácticas. 
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• Libros y revistas de la biblioteca del centro, así como los disponibles en el 

laboratorio. 

• Documentos de prensa en papel o digitalizados.  

8. Secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo. 

Los contenidos se presentan en 4 bloques que se han distribuido a lo largo de 9 

unidaeds didácticas de la siguiente forma:  

UNIDADES DIDÁCTICAS Y BLOQUES DE CONTENIDO 

Tema Bloques involucrados 

1.- Ciencia y conocimiento 
científico 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación 

2. La medida 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 

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

Bloque 4. Proyecto de investigación 

3. El laboratorio. 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación 

4. Técnicas 
experimentales en el 

laboratorio 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación 

5. La ciencia en la 
actividad profesional 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 

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

Bloque 4. Proyecto de investigación 
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6. La contaminación y el 
medio ambiente 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 

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

Bloque 4. Proyecto de investigación 

7. La gestión de los 
residuos y el desarrollo 

sostenible 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación 

8. I+D+I: investigación, 
desarrollo e innovación 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 

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

Bloque 4. Proyecto de investigación 

9.  PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación 

 

8.1. Distribución temporal de los contenidos en Ciencias Aplicadas a 

la Actividad Profesional 4º ESO 

 
1er TRIMESTRE  
 
 

1. Ciencia y conocimiento científico   

2. La medida      

3. El laboratorio. 

 

 

2º TRIMESTRE  

4. Técnicas experimentales en el laboratorio  

5. La ciencia en la actividad profesional    

6. La contaminación y el medio ambiente   
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3er TRIMESTRE  

7. La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible 

8. I+D+I: investigación, desarrollo e innovación  

9.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
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9. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación.  Relación con las competencias 

clave. 

UNIDAD 1. CIENCIA Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 4.º DE 

ESO 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

• BLOQUE 1. 
TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES 
BÁSICAS 

• Laboratorio: organización, 
materiales y normas de 
seguridad. 

• Técnicas de 
experimentación en física, 
química, biología y 
geología. 

• Aplicaciones de la ciencia 
en las actividades 
laborales. 

• Descripción y fundamentación del material y las 
condiciones de ensayo en un laboratorio. 

• Actitudes de cuidado, responsabilidad e higiene 
en el laboratorio. 

• Análisis de datos y resultados. Interpretación y 
elaboración de gráficos. Tipos de gráficos: 
sectores, barras y líneas. 

• El objetivo y la función de un instalador de 
energía solar térmica, sus salidas profesionales y 
los estudios que deben adquirir. 

• B1-1. Utilizar correctamente los materiales y 
productos del laboratorio. 

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

• B1-3. Contrastar algunas hipótesis 
basándose en la experimentación, recopilación 
de datos y análisis de resultados. 

• B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. 

• BLOQUE 2. 
APLICACIONES DE LA 
CIENCIA EN LA 

• Exposición del diseño, la preparación, la toma de 
datos, el análisis y el contraste de los resultados 
del estudio. 

• B2-9. Utilizar ensayos de laboratorio 
relacionados con la química ambiental, conocer 
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CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 

• Nociones básicas y 
experimentales sobre 
química ambiental. 

• Estudio del ruido en el centro educativo. Medidas 
a tomar para paliarlo. 

qué es una medida de pH y su manejo para 
controlar el medio ambiente. 

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

• Importancia para la 
sociedad. Innovación. 

• Historia de la ciencia desde la prehistoria hasta la 
actualidad: progreso y desarrollo. 

• La agencia estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), función y 
objetivos. 

• Aspectos fundamentales del uso y la función de 
los avances científicos y tecnológicos, y de su 
influencia en diferentes ámbitos de la vida social y 
cotidiana. 

• Valoración de los avances científicos y 
tecnológicos y su impacto para el desarrollo de 
las personas, el desarrollo económico y el medio 
ambiente. 

• Valoración de la desigualdad de las personas en 
el acceso a los recursos científicos y tecnológicos. 

• Uso y consumo responsable de los aparatos 
tecnológicos para el respeto y el cuidado del 
medio ambiente y la sostenibilidad de la vida. 

• B3-1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la 
mejora de la productividad, aumento de la 
competitividad en el marco globalizador actual. 

• B3-2. Investigar, argumentar y valorar sobre 
tipos de innovación tanto en productos y en 
procesos, valorando críticamente todas las 
aportaciones a los mismos como de 
organismos estatales o autonómicos y de 
organizaciones de diversa índole. 

• B3-3. Recopilar, analizar y discriminar 
información sobre distintos tipos de innovación 
en productos y procesos, a partir de ejemplos 
de empresas punteras en innovación. 

• B3-4. Utilizar adecuadamente las TIC en la 
búsqueda, selección y proceso de la 
información encaminadas a la investigación o 
estudio que relacione el conocimiento científico 
aplicado a la actividad profesional. 

• BLOQUE 4. 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

• Integración y aplicación progresiva de las 
destrezas y habilidades propias de los métodos 
científicos. 

• B4-1. Planear, aplicar e integrar las 
destrezas y habilidades propias del trabajo 
científico. 
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• Proyecto de 
investigación. 

• Qué es la ciencia. Ciencias formales y ciencias 
experimentales: las ramas de la ciencia. El 
conocimiento científico y sus características. 

• Descripción e identificación de los pasos del 
método científico: identificación de la incógnita; 
observación, formulación de hipótesis, 
experimentación y tomas de datos según 
variables, análisis de resultados, definición de 
leyes y establecimiento de teorías. 

• Localización, selección, organización y exposición 
de información de textos e imágenes para 
completar actividades, trabajos y proyectos 
(oralmente y/o por escrito), manifestando la 
comprensión de los contenidos de la unidad. 

• Localización, selección y organización de 
información en los medios digitales. 

• Investigación sobre diferentes personas de la 
historia universal destacadas por sus 
aportaciones al desarrollo científico y tecnológico. 

• Realización de proyectos de investigación y 
reflexión sobre los procesos y los resultados. 

• Actitudes de autonomía e iniciativa y 
responsabilidad en la toma de decisiones. 

• Actitudes de participación activa y cooperativa en 
los trabajos, debates, actividades y proyectos 
grupales. 

• B4-2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 
través de la experimentación o la observación y 
argumentación. 

• B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de información y los métodos empleados para 
su obtención. 

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

• B4-5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 
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• Valoración de la capacidad para comprobar los 
datos a través de la observación, las herramientas 
del trabajo científico. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

• B1-1. Utilizar correctamente los 
materiales y productos del 
laboratorio. 

• B1-1.1. Determina el tipo de 
instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de ensayo 
que va a realizar. 

• Selecciona, identifica, describe y 
fundamenta el material y las 
condiciones del ensayo 
atendiendo al tipo de 
experimento y sus 
características. 

CMCCT 

CSIEE 

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

• B1-2.1. Reconoce y cumple las 
normas de seguridad e higiene 
que rigen en los trabajos de 
laboratorio. 

• Muestra y describe actitudes de 
cuidado, responsabilidad e 
higiene en los trabajos de 
laboratorio. 

CMCCT 

CSIEE 

• B1-3. Contrastar algunas 
hipótesis basándose en la 
experimentación, recopilación de 
datos y análisis de resultados. 

• B1-3.1. Recoge y relaciona 
datos obtenidos por distintos 
medios para transferir información 
de carácter científico. 

• Observa, interpreta y elabora 
gráficos, y compara, relaciona y 
analiza datos y resultados 
atendiendo a sus objetivos. 

CCL 

CMCCT 

• B1-11. Contrastar las posibles 
aplicaciones científicas en los 
campos profesionales 

• B1-11.1. Señala diferentes 
aplicaciones científicas con 
campos de la actividad 
profesional de su entorno. 

• Comprende y explica el objetivo y 
la función de un instalador de 
energía solar térmica, sus salidas 

CMCCT 

CAA 
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directamente relacionados con su 
entorno. 

profesionales y los estudios que 
deben adquirir. 

• B2-9. Utilizar ensayos de 
laboratorio relacionados con la 
química ambiental, conocer qué 
es una medida de pH y su manejo 
para controlar el medio ambiente. 

• B2-9.1. Formula ensayos de 
laboratorio para conocer aspectos 
desfavorables del medio 
ambiente. 

• Elabora un estudio sobre el 
crecimiento de la planta del 
garbanzo y redacta un informe 
sobre él. 

• Expone el diseño, la preparación, 
la toma de datos, el análisis y el 
contraste de los resultados del 
estudio. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

• B3-1. Analizar la incidencia de 
la I+D+i en la mejora de la 
productividad, aumento de la 
competitividad en el marco 
globalizador actual. 

• B3-1.1. Relaciona los 
conceptos de investigación, 
desarrollo e innovación. Contrasta 
las tres etapas del ciclo I+D+i. 

• Comprende y explica 
ordenadamente los 
acontecimientos más relevantes 
de la historia de la ciencia desde 
la prehistoria hasta la actualidad. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

• B3-2. Investigar, argumentar y 
valorar sobre tipos de innovación 
tanto en productos y en procesos, 
valorando críticamente todas las 
aportaciones a los mismos como 
de organismos estatales o 
autonómicos y de organizaciones 
de diversa índole. 

• B3-2.2. Enumera qué 
organismos y administraciones 
fomentan la I+D+i en nuestro país 
a nivel estatal y autonómico. 

• Define la agencia estatal Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), explicando su 
función y objetivos, y 
describiendo e identificando el 
logotipo y su significado. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

• B3-3. Recopilar, analizar y 
discriminar información sobre 
distintos tipos de innovación en 
productos y procesos, a partir de 

• B3-3.1. Precisa cómo la 
innovación es o puede ser un 
factor de recuperación económica 
de un país. 

• Expresa y argumenta su opinión 
sobre la importancia de los 
avances tecnológicos en la vida 
de las personas, sobre el acceso 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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ejemplos de empresas punteras 
en innovación. 

a dichos recursos y sobre sus 
causas y consecuencias. 

CSIEE 

• B3-3.2. Enumera algunas 
líneas de I+D+i que hay en la 
actualidad para las industrias 
químicas, farmacéuticas, 
alimentarias y energéticas. 

• Describe aspectos 
fundamentales del uso y la 
función de los avances científicos 
y tecnológicos, y de su influencia 
en diferentes ámbitos de la vida 
social y cotidiana. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

• B3-4. Utilizar adecuadamente 
las TIC en la búsqueda, selección 
y proceso de la información 
encaminada a la investigación o 
el estudio que relacione el 
conocimiento científico aplicado a 
la actividad profesional. 

• B3-4.1. Discrimina sobre la 
importancia que tienen las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en el ciclo de 
investigación y desarrollo. 

• Describe algunos usos no 
responsables de la tecnología en 
la vida diaria de las personas, 
aportando hipótesis sobre sus 
repercusiones individuales, 
sociales y ambientales. 

• Expresa reflexiones propias 
acerca de las consecuencias 
positivas y negativas del 
progreso tecnológico en el 
desarrollo humano y económico. 

CMCCT 

CD 

CAA 

• B4-1. Planear, aplicar e 
integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo 
científico. 

• B4-1.1. Integra y aplica las 
destrezas propias de los métodos 
de la ciencia. 

• Explica qué es la ciencia. Define 
las ciencias formales y las 
experimentales e identifica y 
describe subgrupos dentro de 
cada una, clasificándolas en 
categorías. 

• Describe el conocimiento y el 
método científico, diferenciándolo 
del que no lo es. Identifica y 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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expresas sus características y 
variedad, y explica cada uno de 
sus pasos y fases. 

• Expresa, integra y aplica las 
destrezas y habilidades propias 
de los métodos científicos de 
forma progresiva. 

• B4-2. Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación 
y argumentación. 

• B4-2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 

• Localiza, selecciona, organiza y 
expone información adquirida en 
textos e imágenes para 
completar sus actividades, 
trabajos y proyectos. Expone 
conclusiones justificando y 
fundamentando sus argumentos, 
y comunica dicha información 
oralmente y/o por escrito. 

• Valora la capacidad de 
comprobar los datos a través de 
la observación, las herramientas 
y el trabajo científico. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

• B4-3. Discriminar y decidir 
sobre las fuentes de información 
y los métodos empleados para su 
obtención. 

• B4-3.1. Utiliza diferentes 
fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 

• Localiza, selecciona y organiza 
información en los medios 
digitales sobre diversos 
contenidos relacionados con la 
unidad. 

• Expone información sobre 
diferentes personas de la historia 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 
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universal destacadas por sus 
aportaciones  
al desarrollo científico y 
tecnológico. 

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

• B4-4.1. Participa, valora y 
respeta el trabajo individual y 
grupal. 

• Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de 
decisiones. 

• Participa de forma activa y 
cooperativa en los trabajos, 
debates, actividades e 
investigaciones grupales, 
mostrando actitudes de empatía, 
respeto e integración. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

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

• B4-5.1. Diseña pequeños 
trabajos de investigación sobre un 
tema de interés científico-
tecnológico, animales y/o plantas, 
los ecosistemas de su entorno o 
la alimentación y nutrición 
humana para su presentación y 
defensa en el aula. 

• Realiza proyectos de 
investigación científica de forma 
individual o cooperativa, 
aportando información de 
diversas fuentes, siguiendo las 
fases de identificación del 
objetivo, planificación y 
elaboración. 

• Diseña y realiza, de forma 
cooperativa, un experimento para 
comprobar una hipótesis dada. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 
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• B4-5.2. Expresa con precisión 
y coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclusiones 
de sus investigaciones. 

• Expone el proyecto y los 
resultados de forma oral y/o 
escrita y lo hace de manera clara, 
ordenada y precisa. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); competencia 

digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

UNIDAD 2. LA MEDIDA. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
4.º DE ESO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES BÁSICAS 

• Laboratorio: organización, 
materiales y normas de seguridad. 

• Aplicaciones de la ciencia en las 
actividades laborales. 

• Utilización del calibre o pie de rey para 
medir objetos de pequeño tamaño 
aproximando la medida hasta las 
centésimas de mm. 

• El objetivo y la función de un técnico 
de equipos y sistemas de 
comunicación, sus salidas 
profesionales y los estudios que deben 
adquirir. 

B1-1. Utilizar correctamente los materiales y 
productos del laboratorio. 

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

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. 



IES Mata Jove                                                                            Dpto. de Biología y Geología 

 

 

32 

 

  

 

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

• Importancia para la sociedad. 
Innovación. 

• Breve biografía de Lord Kelvin. 

• Antiguas unidades de peso y longitud. 

• Las clepsidras, relojes de agua del 
Antiguo Egipto. 

B3-4. Utilizar adecuadamente las TIC en la 
búsqueda, selección y proceso de la información 
encaminadas a la investigación o estudio que 
relacione el conocimiento científico aplicado a la 
actividad profesional. 

BLOQUE 4. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

• Proyecto de investigación. 

• Integración y aplicación progresiva de 
las destrezas y habilidades propias de 
los métodos científicos. 

• La medida y sus unidades. 

• El sistema internacional de unidades 
(SI). 

• La notación científica. 

• Los errores en la medida. 

• Las escalas de temperaturas. 

• Los instrumentos de medida. 

• Unidades utilizadas en informática. 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico. 

B4-2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través 
de la experimentación o la observación y 
argumentación. 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para su 
obtención. 

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

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Utilizar correctamente los 
materiales y productos del 
laboratorio. 

B1-1.1. Determina el tipo de 
instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de 
ensayo que va a realizar. 

• Selecciona, describe y utiliza el 
calibre o pie de rey para medir 
objetos de pequeño tamaño 

CMCCT 

CSIEE 
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aproximando la medida hasta las 
centésimas de mm. 

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

B1-1.4. Determina e identifica 
medidas de volumen, masa o 
temperatura utilizando ensayos 
de tipo físico o químico. 

• Conoce las magnitudes 
fundamentales del Sistema 
Internacional. 

• Utiliza, identifica y describe distintas 
unidades de longitud y masa 
actuales y de otras épocas. 

CMCCT 

CAA 

B1-11. Contrastar las posibles 
aplicaciones científicas en los 
campos profesionales 
directamente relacionados con 
su entorno. 

B1-1.11. Señala diferentes 
aplicaciones científicas con 
campos de la actividad 
profesional de su entorno. 

• Comprende y explica el objetivo y la 
función de un instalador de equipos 
y sistemas de comunicación, sus 
salidas profesionales y los estudios 
que deben adquirir. 

CMCCT 

CAA 

B3-4. Utilizar adecuadamente 
las TIC en la búsqueda, 
selección y proceso de la 
información encaminadas a la 
investigación o estudio que 
relacione el conocimiento 
científico aplicado a la actividad 
profesional. 

B3-4.1. Discrimina sobre la 
importancia que tienen las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el ciclo de 
investigación y desarrollo. 

• Utiliza las TIC de forma responsable 
para buscar información y realizar 
investigaciones y trabajos 
relacionados con la unidad. CMCCT 

CD 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 
propias de trabajo científico. 

B4-1.1. Integra y aplica las 
destrezas propias de los 
métodos de la ciencia. 

• Utiliza la notación científica y los 
factores de conversión en la 
solución de ejercicios y problemas. 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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B4-2. Elaborar hipótesis, y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la 
observación y argumentación. 

B4-2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 

• Localiza, selecciona, organiza y 
expone información adquirida en 
textos e imágenes para completar 
sus actividades, trabajos y 
proyectos. Expone conclusiones 
justificando y fundamentando sus 
argumentos, y comunica dicha 
información oralmente y/o por 
escrito. 

• Valora la capacidad de comprobar 
los datos a través de la observación, 
las herramientas y el trabajo 
científico. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B4-3. Discriminar y decidir sobre 
las fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes fuentes 
de información, apoyándose en 
las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

• Localiza, selecciona y organiza 
información en los medios digitales 
sobre diversos contenidos 
relacionados con la unidad. 

• Expone información sobre 
diferentes personas de la historia 
universal destacadas por sus 
aportaciones  
al desarrollo científico y tecnológico. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

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

B4-4.1. Participa, valora y 
respeta el trabajo individual y 
grupal. 

• Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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• Participa de forma activa y 
cooperativa en los trabajos, 
debates, actividades e 
investigaciones grupales, mostrando 
actitudes de empatía, respeto e 
integración. 

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

B4-5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

• Expone el proyecto y los resultados 
de forma oral y/o escrita y lo hace 
de manera clara, ordenada y 
precisa. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

UNIDAD 3. EL LABORATORIO. 

 CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
4.º DE ESO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

• BLOQUE 1. TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES BÁSICAS 

• Laboratorio: organización, 
materiales y normas de seguridad. 

• El trabajo en el laboratorio. 

• Normas de seguridad e higiene. 

• Medidas de protección. 

• El material básico de un laboratorio. 

• B1-1. Utilizar correctamente los materiales y 
productos del laboratorio. 

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

• Otros materiales e instrumental. 

• Actuación en casos de emergencia en 
el laboratorio. 

• Perfil profesional del técnico en 
operaciones de laboratorio. 

• B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. 

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

• Tratamiento de residuos. 

• Gestión de los residuos de un 
laboratorio. 

• B2-7. Precisar las fases procedimentales que 
intervienen en el tratamiento de residuos. 

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

• Importancia para la sociedad. 
Innovación. 

• Las TIC en el laboratorio. • B3-4. Utilizar adecuadamente las TIC en la 
búsqueda, selección y proceso de la información 
encaminadas a la investigación o estudio que 
relacione el conocimiento científico aplicado a la 
actividad profesional. 

• BLOQUE 4. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

• Proyecto de investigación. 

• Diseño en equipo de un plan de 
evacuación del centro escolar. 

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

• B4-5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

• B1-1. Utilizar correctamente 
los materiales y productos del 
laboratorio. 

• B1-1.1. Determina el tipo de 
instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de 
ensayo que va a realizar. 

• Conoce y nombra el material 
básico de laboratorio y el material 
específico de los laboratorios de 
geología, de física y de biología. 

CMCCT 

CSIEE 

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

• B1-1.2. Reconoce y cumple 
las normas de seguridad e 
higiene que rigen en los trabajos 
de laboratorio. 

• Conoce y explica las normas de 
seguridad e higiene en el 
laboratorio y el nivel de 
bioseguridad 4 para laboratorios 
que trabajan con microrganismos 
peligrosos. 

CMCCT 

CSIEE 

• B1-11. Contrastar las posibles 
aplicaciones científicas en los 
campos profesionales 
directamente relacionados con su 
entorno. 

• B1-1.11. Señala diferentes 
aplicaciones científicas con 
campos de la actividad 
profesional de su entorno. 

• Comprende y explica el objetivo y 
la función de un técnico en 
operaciones de laboratorio, sus 
salidas profesionales y los 
estudios que deben adquirir. 

CMCCT 

CAA 

• B2-7. Precisar las fases 
procedimentales que intervienen 
en el tratamiento de residuos. 

• B2-7.1. Determina los 
procesos de tratamiento de 
residuos y valora críticamente la 
recogida selectiva de los mismos. 

• Entiende la gestión de los 
residuos del laboratorio y sabe 
que existen distintos protocolos 
para los distintos tipos de 
residuos: químicos, biológicos y 
radiactivos. 

CMCCT 

CAA 

• B3-4. Utilizar adecuadamente 
las TIC en la búsqueda, 
selección y proceso de la 
información encaminadas a la 

• B3-4.1. Discrimina sobre la 
importancia que tienen las 
Tecnologías de la Información y 

• Valora la importancia de las TIC 
en la gestión y el trabajo en los 
laboratorios actuales. 

CMCCT 

CD 
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investigación o estudio que 
relacione el conocimiento 
científico aplicado a la actividad 
profesional. 

la Comunicación en el ciclo de 
investigación y desarrollo. 

• B4-3. Discriminar y decidir 
sobre las fuentes de información 
y los métodos empleados para su 
obtención. 

• B4-3.1. Utiliza diferentes 
fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de 
sus investigaciones. 

• Localiza, selecciona y organiza 
información en los medios 
digitales sobre diversos 
contenidos relacionados con la 
unidad. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

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

• B4-4.1. Participa, valora y 
respeta el trabajo individual y 
grupal. 

• Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones. 

• Participa de forma activa y 
cooperativa en los trabajos, 
debates, actividades e 
investigaciones grupales, 
mostrando actitudes de empatía, 
respeto e integración. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

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

• B4-5.2. Expresa con precisión 
y coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclusiones 
de sus investigaciones. 

• Expone el proyecto y los 
resultados de forma oral y/o 
escrita y lo hace de manera clara, 
ordenada y precisa. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
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UNIDAD 4. TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN EL LABORATORIO 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
4.º DE ESO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES BÁSICAS 

• Laboratorio: organización, 
materiales y normas de seguridad. 

• Técnicas de experimentación en 
física, química, biología y geología. 

• Aplicaciones de la ciencia en las 
actividades laborales. 

• Medición de la masa y el volumen. 

• Medición de la temperatura. 

• Sustancias puras y mezclas. 

• Separación de mezclas heterogéneas. 

• Separación de mezclas homogéneas. 

• Las disoluciones y su concentración. 

• El microscopio, microrganismos y 
biomoléculas. 

B1-1. Utilizar correctamente los materiales y 
productos del laboratorio. 

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

B1-5. Preparar disoluciones de diversa índole, 
utilizando estrategias prácticas. 

B1-6. Separar los componentes de una mezcla 
Utilizando las técnicas instrumentales apropiadas. 

B1-7. Predecir qué tipo biomoléculas están 
presentes en distintos tipos de alimentos. 

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. 

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

• Nociones básicas y 
experimentales sobre química 
ambiental. 

• Ácidos y bases, medida del pH. B2-9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados 
con la química ambiental, conocer que es una 
medida de pH y su manejo para controlar el medio 
ambiente. 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

• Proyecto de investigación. 

• Cálculo de masas volúmenes y 
temperaturas. 

• Técnicas de identificación de 
biomoléculas en alimentos. 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico. 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para su 
obtención. 

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

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Utilizar correctamente los 
materiales y productos del 
laboratorio. 

B1-1.1. Determina el tipo de 
instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de 
ensayo que va a realizar. 

• Selecciona, identifica, describe y 
fundamenta el material y las 
condiciones del ensayo 
atendiendo al tipo de experimento 
y sus características. 

CMCCT 

CSIEE 

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

B1-1.4. Determina e identifica 
medidas de volumen, masa o 
temperatura utilizando ensayos 
de tipo físico o químico. 

• Calcula e identifica medias de 
volumen, masa y temperatura 
utilizando los procedimientos más 
utilizados en el laboratorio. 

CMCCT 

CAA 

B1-5. Preparar disoluciones de 
diversa índole, utilizando estrategias 
prácticas. 

B1-1.5. Decide qué tipo de 
estrategia práctica es 
necesario aplicar para el 

• Sabe elegir el mejor 
procedimiento para preparar 
algunas disoluciones y expresa 
correctamente su concentración. 

CMCCT 

CAA 
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preparado de una disolución 
concreta. 

B1-6. Separar los componentes de 
una mezcla Utilizando las técnicas 
instrumentales apropiadas. 

B1-1.6. Establece qué tipo de 
técnicas de separación y 
purificación de sustancias se 
deben utilizar en algún caso 
concreto. 

• Conoce distintas técnicas de 
separación de los componentes 
de una mezcla y sabe elegir la 
más indicada para distintos tipos 
de mezclas de sólidos y líquidos. 

CMCCT 

CAA 

B1-7. Predecir qué tipo 
biomoléculas están presentes en 
distintos tipos de alimentos. 

B1-1.7. Discrimina qué tipos 
de alimentos contienen a 
diferentes biomoléculas. 

• Conoce y utiliza algunas técnicas 
para identificar la presencia de 
almidón y otras biomoléculas en 
distintos alimentos. 

CMCCT 

CAA 

B1-11. Contrastar las posibles 
aplicaciones científicas en los 
campos profesionales directamente 
relacionados con su entorno. 

B1-1.11. Señala diferentes 
aplicaciones científicas con 
campos de la actividad 
profesional de su entorno. 

• Comprende y explica el objetivo y 
la función de un Técnico en 
dietética y nutrición, sus salidas 
profesionales y los estudios que 
deben adquirir. 

CMCCT 

CAA 

B2-9. Utilizar ensayos de laboratorio 
relacionados con la química 
ambiental, conocer que es una 
medida de pH y su manejo para 
controlar el medio ambiente. 

B2-9.1. Formula ensayos de 
laboratorio para conocer 
aspectos desfavorables del 
medioambiente. 

• Comprende los conceptos de 
acidez y basicidad y sabe 
determinar el pH de una sustancia 
utilizando el material adecuado. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades propias de 
trabajo científico. 

B4-1.1. Integra y aplica las 
destrezas propias de los 
métodos de la ciencia. 

• Conoce los distintos métodos de 
cálculo de masa, volumen y 
densidad utilizados en el 
laboratorio. Y los utiliza en la 
solución de ejercicios y 
problemas. 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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B4-3. Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes 
fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de 
sus investigaciones. 

• Localiza, selecciona y organiza 
información en los medios 
digitales sobre diversos 
contenidos relacionados con la 
unidad. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

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

B4-4.1. Participa, valora y 
respeta el trabajo individual y 
grupal. 

• Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones. 

• Participa de forma activa y 
cooperativa en los trabajos, 
debates, actividades e 
investigaciones grupales, 
mostrando actitudes de empatía, 
respeto e integración. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

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

B4-5.2. Expresa con precisión 
y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito 
las conclusiones de sus 
investigaciones. 

• Expone el proyecto y los 
resultados de forma oral y/o 
escrita y lo hace de manera clara, 
ordenada y precisa. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
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UNIDAD 5. LA CIENCIA EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
4.º DE ESO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES BÁSICAS 

• Laboratorio: organización, 
materiales y normas de seguridad. 

• Utilización de herramientas TIC 
para el trabajo experimental del 
laboratorio. 

• Técnicas de experimentación en 
física, química, biología y geología. 

• Aplicaciones de la ciencia en las 
actividades laborales. 

• Aplicaciones de la ciencia en la vida 
cotidiana. 

• La limpieza en las actividades 
laborales. 

• Hábitos de higiene y desinfección en el 
hogar. 

• La higiene en actividades relacionadas 
con la imagen personal. 

• Higiene, desinfección y esterilización 
en el laboratorio. 

• Perfil profesional del técnico en 
elaboración de productos alimenticios. 

B1-1. Utilizar correctamente los materiales y 
productos del laboratorio. 

B1-8. Determinar qué técnicas habituales de 
desinfección hay que utilizar según el uso que se 
haga del material instrumental. 

B1-9. Precisar las fases y procedimientos 
habituales de desinfección de materiales de uso 
cotidiano en los establecimientos sanitarios, de 
imagen personal, de tratamientos de bienestar y 
en las industrias y locales relacionados con las 
industrias alimentarias y sus aplicaciones. 

B1-10. Analizar los procedimientos instrumentales 
que se utilizan en diversas industrias como la 
alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, 
imagen personal, etc. 

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. 
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BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN 
(I+D+I) 

•  Concepto de I+D+i. 

• Importancia para la sociedad. 
Innovación. 

• Ciencia y tecnología en la industria 
agroalimentaria. 

• Ciencia y tecnología en las actividades 
sanitarias. 

B3-4. Utilizar adecuadamente las TIC en la 
búsqueda, selección y proceso de la información 
encaminadas a la investigación o estudio que 
relacione el conocimiento científico aplicado a la 
actividad profesional. 

BLOQUE 4. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Proyecto de investigación. 

• Investigación de los riesgos de un 
lugar y preparación de protocolos para 
prevenirlos. 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico. 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para su 
obtención. 

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

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto 
de investigación realizado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-1. Utilizar correctamente los 
materiales y productos del 
laboratorio. 

B1-1.1. Determina el tipo de 
instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de 
ensayo que va a realizar. 

• Selecciona, identifica, describe y 
fundamenta el material de 
laboratorio y las condiciones del 
ensayo atendiendo al tipo de 
experimento y sus características. 

CMCCT 

CSIEE 

B1-8. Determinar qué técnicas 
habituales de desinfección hay 
que utilizar según el uso que se 
haga del material instrumental. 

B1-8.1. Describe técnicas y 
determina el instrumental 
apropiado para los procesos 
cotidianos de desinfección. 

• Explica técnicas de desinfección 
utilizadas en diferentes aspectos 
de la vida cotidiana y el material 
apropiado para cada una de ellas. 

CMCCT 

CAA 

B1-9. Precisar las fases y 
procedimientos habituales de 
desinfección de materiales de 
uso cotidiano en los 
establecimientos sanitarios, de 
imagen personal, de 
tratamientos de bienestar y en 
las industrias y locales 
relacionados con las industrias 
alimentarias y sus aplicaciones. 

B1-9.1. Resuelve sobre medidas 
de desinfección de materiales de 
uso cotidiano en distintos tipos 
de industrias o de medios 
profesionales. 

• Explica técnicas de desinfección 
utilizadas en diferentes industrias o 
medios profesionales y el material 
apropiado para cada una de ellas. 

CMCCT 

CAA 

B1-10. Analizar los 
procedimientos instrumentales 
que se utilizan en diversas 
industrias como la alimentaria, 
agraria, farmacéutica, sanitaria, 
imagen personal, etc. 

B1-10.1. Relaciona distintos 
procedimientos instrumentales 
con su aplicación en el campo 
industrial o en el de servicios. 

• Estudia los conocimientos y 
procedimientos científicos y 
técnicos que se aplican en 
numerosos campos de la industria 
y la vida cotidiana. 

CMCCT 

CAA 
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B1-11. Contrastar las posibles 
aplicaciones científicas en los 
campos profesionales 
directamente relacionados con 
su entorno. 

B1-11.1. Señala diferentes 
aplicaciones científicas con 
campos de la actividad 
profesional de su entorno. 

• Comprende y explica el objetivo y 
la función de un técnico en 
elaboración de productos 
alimenticios sus salidas 
profesionales y los estudios que 
deben adquirir. 

CMCCT 

CAA 

B3-4. Utilizar adecuadamente 
las TIC en la búsqueda, 
selección y proceso de la 
información encaminadas a la 
investigación o estudio que 
relacione el conocimiento 
científico aplicado a la actividad 
profesional. 

B3-4.1. Discrimina sobre la 
importancia que tienen las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el ciclo de 
investigación y desarrollo. 

• Conoce las aplicaciones de la 
ciencia y la tecnología en la 
industria agroalimentaria y en las 
actividades sanitarias. CMCCT 

CD 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 
propias de trabajo científico. 

B4-1.1. Integra y aplica las 
destrezas propias de los 
métodos de la ciencia. 

• Conoce los distintos métodos de 
Higiene, desinfección y 
esterilización en el laboratorio y los 
utiliza en sus prácticas. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B4-3. Discriminar y decidir sobre 
las fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes fuentes 
de información, apoyándose en 
las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

• Localiza, selecciona y organiza 
información en los medios digitales 
sobre diversos contenidos 
relacionados con la unidad. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

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

B4-4.1. Participa, valora y 
respeta el trabajo individual y 
grupal. 

• Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones. 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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• Participa de forma activa y 
cooperativa en los trabajos, 
debates, actividades e 
investigaciones grupales, 
mostrando actitudes de empatía, 
respeto e integración. 

CSC 

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

B4-5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

• Expone el proyecto y los resultados 
de forma oral y/o escrita y lo hace 
de manera clara, ordenada y 
precisa. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
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UNIDAD 6. LA CONTAMINACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
4.º DE ESO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES BÁSICAS 

• Técnicas de experimentación en 
física, química, biología y geología. 

• Aplicaciones de la ciencia en las 
actividades laborales. 

• Estudio de los efectos de la 
contaminación con un modelo. 

• Perfil profesional: técnico en medio 
ambiente. 

B1-3. Contrastar algunas hipótesis basándose en 
la experimentación, recopilación de datos y 
análisis de resultados. 

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. 

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

• Contaminación: concepto y tipos. 

• Contaminación del suelo. 

• Contaminación del agua. 

• Contaminación del aire. 

• La presión humana y la contaminación 
ambiental. 

• La degradación del suelo. 

• La contaminación del agua. 

• La contaminación atmosférica. 

• La lluvia ácida. 

• El cambio climático. 

• El efecto invernadero. 

• Las mareas negras. 

B2-1. Precisar en qué consiste la contaminación y 
categorizar los tipos más representativos. 

B2-2. Contrastar en qué consisten los distintos 
efectos medioambientales tales como la lluvia 
ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la 
capa de ozono y el cambio climático. 

B2-3. Precisar los efectos contaminantes que se 
derivan de la actividad industrial y agrícola, 
principalmente sobre el suelo. 

B2-4. Precisar los agentes contaminantes del 
agua e informar sobre el tratamiento de 
depuración de las mismas. Recopila datos de 
observación y experimentación para detectar 
contaminantes en el agua. 
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B2-12. Diseñar estrategias para dar a conocer a 
sus compañeros y personas cercanas la 
necesidad de mantener el medioambiente. 

BLOQUE 4. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Proyecto de investigación. 

• Realización de una encuesta sobre 
cambio climático. 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico. 

B4-2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través 
de la experimentación o la observación y 
argumentación. 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para su 
obtención. 

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

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

 

 

 

 

 



IES Mata Jove                                                                            Dpto. de Biología y Geología 

 

 

50 

 

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-11. Contrastar las posibles 
aplicaciones científicas en los 
campos profesionales 
directamente relacionados con 
su entorno. 

B1-1.11. Señala diferentes 
aplicaciones científicas con 
campos de la actividad 
profesional de su entorno. 

• Comprende y explica el objetivo y 
la función de un técnico en medio 
ambiente, sus salidas profesionales 
y los estudios que deben adquirir. 

CMCCT 

CAA 

B2-1. Precisar en qué consiste la 
contaminación y categorizar los 
tipos más representativos. 

B2-1.1. Utiliza el concepto de 
contaminación aplicado a casos 
concretos. 

• Comprende y utiliza el concepto de 
contaminación aplicado a la 
atmósfera, al suelo y al agua. 

CMCCT 

 B2-1.2. Discrimina los distintos 
tipos de contaminantes de la 
atmósfera, así como su origen y 
efectos. 

• Estudia los distintos tipos de 
contaminantes de la atmósfera, su 
origen y sus principales efectos. 

CMCCT 

B2-2. Contrastar en qué 
consisten los distintos efectos 
medioambientales tales como la 
lluvia ácida, el efecto 
invernadero, la destrucción de la 
capa de ozono y el cambio 
climático. 

B2-2.1. Categoriza los efectos 
medioambientales conocidos 
como lluvia ácida, efecto 
invernadero, destrucción de la 
capa de ozono y el cambio 
global a nivel climático y valora 
sus efectos negativos para el 
equilibrio del planeta. 

• Conoce los distintos problemas 
ambientales: lluvia ácida, efecto 
invernadero, destrucción de la capa 
de ozono y cambio climático y 
comprende sus efectos negativos 
para la vida en el planeta. 

CMCCT 

CAA 

B2-3. Precisar los efectos 
contaminantes que se derivan de 
la actividad industrial y agrícola, 
principalmente sobre el suelo. 

B2-3.1. Relaciona los efectos 
contaminantes de la actividad 
industrial y agrícola sobre el 
suelo. 

• Analiza los efectos contaminantes 
que pueden tener las actividades 
industriales y agrícolas sobre el 
suelo. 

CMCCT 

CAA 
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B2-4. Precisar los agentes 
contaminantes del agua e 
informar sobre el tratamiento de 
depuración de las mismas. 
Recopila datos de observación y 
experimentación para detectar 
contaminantes en el agua. 

B2-4.1. Discrimina los agentes 
contaminantes del agua, conoce 
su tratamiento y diseña algún 
ensayo sencillo de laboratorio 
para su detección. 

• Reconoce las principales causas y 
agentes de la contaminación de las 
aguas sus consecuencias y el 
riesgo real para la salud que 
suponen. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 
propias de trabajo científico. 

B4-1.1. Integra y aplica las 
destrezas propias de los 
métodos de la ciencia. 

• Analiza un modelo experimental, 
elabora un gráfico con los datos y, 
partiendo del modelo, diseña y 
realiza un nuevo experimento. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B4-2. Elaborar hipótesis, y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la 
observación y argumentación. 

B4-2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 

• Localiza, selecciona, organiza y 
expone información adquirida en 
textos e imágenes para completar 
sus actividades, trabajos y 
proyectos. Expone conclusiones 
justificando y fundamentando sus 
argumentos, y comunica dicha 
información oralmente y/o por 
escrito. 

• Valora la capacidad de comprobar 
los datos a través de la 
observación, las herramientas y el 
trabajo científico. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

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

B4-3.1. Utiliza diferentes fuentes 
de información, apoyándose en 
las TIC, para la elaboración y 

• Localiza, selecciona y organiza 
información en los medios digitales 

CCL 

CMCCT 
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métodos empleados para su 
obtención. 

presentación de sus 
investigaciones. 

sobre diversos contenidos 
relacionados con la unidad. 

CD 

CAA 

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

B4-4.1. Participa, valora y 
respeta el trabajo individual y 
grupal. 

• Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones. 

• Participa de forma activa y 
cooperativa en los trabajos, 
debates, actividades e 
investigaciones grupales, 
mostrando actitudes de empatía, 
respeto e integración. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

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

B4-5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

• Expone el proyecto y los resultados 
de forma oral y/o escrita y lo hace 
de manera clara, ordenada y 
precisa. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
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UNIDAD 7. LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
4.º DE ESO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES BÁSICAS 

• Aplicaciones de la ciencia en las 
actividades laborales. 

• Perfil profesional: técnico en 
tratamiento de residuos sólidos. 

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. 

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

• Contaminación nuclear. 

• Tratamiento de residuos. 

• Nociones básicas y 
experimentales sobre química 
ambiental. 

• Desarrollo sostenible. 

• Los residuos. 

• La reducción de los residuos. 

• El tratamiento de los residuos 
peligrosos. 

• El tratamiento de los residuos 
radiactivos. 

• El tratamiento de los residuos 
domésticos. 

• El ciclo integral del agua. 

• El desarrollo sostenible. 

B2-5. Precisar en qué consiste la contaminación 
nuclear, reflexionar sobre la gestión de los 
residuos nucleares y valorar críticamente la 
utilización de la energía nuclear. 

B2-7. Precisar las fases procedimentales que 
intervienen en el tratamiento de residuos. 

B2-8. Contrastar argumentos a favor de la 
recogida selectiva de residuos y su repercusión a 
nivel familiar y social. 

B2-10. Analizar y contrastar opiniones sobre el 
concepto de desarrollo sostenible y sus 
repercusiones para el equilibrio medioambiental. 

B2-11. Participar en campañas de sensibilización, 
a nivel del centro educativo, sobre la necesidad de 
controlar la utilización de los recursos energéticos 
o de otro tipo. 
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B2-12. Diseñar estrategias para dar a conocer a 
sus compañeros y personas cercanas la 
necesidad de mantener el medioambiente. 

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

Importancia para la sociedad. 
Innovación. 

• Plásticos biodegradables. B3-2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos 
de innovación ya sea en productos o en procesos, 
valorando críticamente todas las aportaciones a 
los mismos ya sea de organismos estatales o 
autonómicos y de organizaciones de diversa 
índole. 

B3-4. Utilizar adecuadamente las TIC en la 
búsqueda, selección y proceso de la información 
encaminadas a la investigación o estudio que 
relacione el conocimiento científico aplicado a la 
actividad profesional. 

BLOQUE 4. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Proyecto de investigación. 

• Plan para mejorar la sostenibilidad del 
centro escolar. 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para su 
obtención. 

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

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto 
de investigación realizado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-11. Contrastar las posibles 
aplicaciones científicas en los 
campos profesionales 
directamente relacionados con 
su entorno. 

B1-1.11. Señala diferentes 
aplicaciones científicas con 
campos de la actividad 
profesional de su entorno. 

• Comprende y explica el objetivo y la 
función de un técnico en tratamiento 
de residuos sólidos, sus salidas 
profesionales y los estudios que 
deben adquirir. 

CMCCT 

CAA 

B2-5. Precisar en qué consiste 
la contaminación nuclear, 
reflexionar sobre la gestión de 
los residuos nucleares y valorar 
críticamente la utilización de la 
energía nuclear. 

B2-5.1. Establece en qué 
consiste la contaminación 
nuclear, analiza la gestión de los 
residuos nucleares y argumenta 
sobre los factores a favor y en 
contra del uso de la energía 
nuclear. 

• Analiza la gestión de los residuos 
nucleares en España, a cargo de la 
empresa pública ENRESA que se 
encarga del almacenamiento y 
tratamiento de los residuos 
radiactivos. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B2-7. Precisar las fases 
procedimentales que intervienen 
en el tratamiento de residuos. 

B2-7.1. Determina los procesos 
de tratamiento de residuos y 
valora críticamente la recogida 
selectiva de los mismos. 

• Explica los procesos de tratamiento 
de residuos y valora la importancia 
de la recogida selectiva de los 
mismos. 

CMCCT 

CAA 

B2-8. Contrastar argumentos a 
favor de la recogida selectiva de 
residuos y su repercusión a nivel 
familiar y social. 

B2-8.1. Argumenta los pros y los 
contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos 
materiales. 

• Comprende y valora la importancia 
del reciclaje y la reutilización para 
reducir el volumen de los residuos 
domésticos. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B2-10. Analizar y contrastar 
opiniones sobre el concepto de 
desarrollo sostenible y sus 
repercusiones para el equilibrio 
medioambiental. 

B2-10.1. Identifica y describe el 
concepto de desarrollo 
sostenible, enumera posibles 
soluciones al problema de la 
degradación medioambiental. 

• Entiende y explica el concepto de 
desarrollo sostenible y las premisas 
en las que se concreta. 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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B2-12. Diseñar estrategias para 
dar a conocer a sus compañeros 
y personas cercanas la 
necesidad de mantener el 
medioambiente. 

B2-12.1. Plantea estrategias de 
sostenibilidad en el entorno del 
centro. 

• Propone un conjunto de medidas 
para disminuir la huella ecológica 
mejorar la sostenibilidad del centro y 
concienciar a la comunidad de la 
necesidad de mantener el medio 
ambiente. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-2. Investigar, argumentar y 
valorar sobre tipos de 
innovación ya sea en productos 
o en procesos, valorando 
críticamente todas las 
aportaciones a los mismos ya 
sea de organismos estatales o 
autonómicos y de 
organizaciones de diversa 
índole. 

B3-2.1. Reconoce tipos de 
innovación de productos basada 
en la utilización de nuevos 
materiales, nuevas tecnologías 
etc., que surgen para dar 
respuesta a nuevas 
necesidades de la sociedad. 

• Analiza la fabricación de plásticos 
degradables de distintos tipos que 
ayuden a disminuir el impacto de 
estas sustancias en la naturaleza. 

CMCCT 

CAA 

B4-3. Discriminar y decidir sobre 
las fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes fuentes 
de información, apoyándose en 
las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

• Localiza, selecciona y organiza 
información en los medios digitales 
sobre diversos contenidos 
relacionados con la unidad. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

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

B4-4.1. Participa, valora y 
respeta el trabajo individual y 
grupal. 

• Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones. 

• Participa de forma activa y 
cooperativa en los trabajos, 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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debates, actividades e 
investigaciones grupales, mostrando 
actitudes de empatía, respeto e 
integración. 

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

B4-5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

• Expone el proyecto y los resultados 
de forma oral y/o escrita y lo hace 
de manera clara, ordenada y 
precisa. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
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UNIDAD 8. I+D+I: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES 
DE 4.º DE ESO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES BÁSICAS 

• Aplicaciones de la ciencia en las 
actividades laborales. 

• Interpretación de gráficos complejos. 

• Perfil profesional del técnico en 
polímeros. 

B1-3. Contrastar algunas hipótesis basándose 
en la experimentación, recopilación de datos y 
análisis de resultados. 

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. 

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

•  Concepto de I+D+i. 

• Importancia para la sociedad. 
Innovación. 

• I+D+i. Concepto y etapas. 

• Etapa científica: investigación. 

• Etapa tecnológica: desarrollo. 

• Etapa industrial: innovación. 

• La innovación. 

• Tipos de innovación. 

• Inversión en innovación. 

• Innovación e industria. 

• Innovación y empresa. 

• Las TIC y la innovación: clasificación 
de las TIC. 

• La relación entre I+D+i y las TIC. 

B3-1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la 
mejora de la productividad, aumento de la 
competitividad en el marco globalizador actual. 

B3-2. Investigar, argumentar y valorar sobre 
tipos de innovación ya sea en productos o en 
procesos, valorando críticamente todas las 
aportaciones a los mismos ya sea de 
organismos estatales o autonómicos y de 
organizaciones de diversa índole. 

B3-3. Recopilar, analizar y discriminar 
información sobre distintos tipos de innovación 
en productos y procesos, a partir de ejemplos de 
empresas punteras en innovación. 

B3-4. Utilizar adecuadamente las TIC en la 
búsqueda, selección y proceso de la información 
encaminadas a la investigación o estudio que 
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• La I+D+i y las TIC del futuro próximo. 

• Ejemplos de proyectos de I+D+i. 

relacione el conocimiento científico aplicado a la 
actividad profesional. 

BLOQUE 4. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Proyecto de investigación. 

• Fabricación de un producto con 
materiales usados. 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para su 
obtención. 

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

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-3. Contrastar algunas 
hipótesis basándose en la 
experimentación, recopilación de 
datos y análisis de resultados. 

B1-1.3. Recoge y relaciona 
datos obtenidos por distintos 
medios para transferir 
información de carácter 
científico. 

• Interpreta, estudia y analiza 
gráficos complejos que representan 
el gasto en I+D+i del estado 
español y de otros países. 

CCL 

CMCCT 

B1-11. Contrastar las posibles 
aplicaciones científicas en los 
campos profesionales 
directamente relacionados con 
su entorno. 

B1-1.11. Señala diferentes 
aplicaciones científicas con 
campos de la actividad 
profesional de su entorno. 

• Entiende el objetivo y la función de 
un técnico en polímeros, sus 
salidas profesionales y los estudios 
que deben adquirir. 

CMCCT 

CAA 
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B3-1. Analizar la incidencia de la 
I+D+i en la mejora de la 
productividad, aumento de la 
competitividad en el marco 
globalizador actual. 

B3-1.1. Relaciona los conceptos 
de Investigación, Desarrollo e 
innovación. Contrasta las tres 
etapas del ciclo I+D+i. 

• Comprende y explica el significado 
de las siglas I+D+i y analiza las 
distintas fases en las que se 
desarrolla el proceso. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B3-2. Investigar, argumentar y 
valorar sobre tipos de innovación 
ya sea en productos o en 
procesos, valorando críticamente 
todas las aportaciones a los 
mismos ya sea de organismos 
estatales o autonómicos y de 
organizaciones de diversa 
índole. 

B3-2.1. Reconoce tipos de 
innovación de productos basada 
en la utilización de nuevos 
materiales, nuevas tecnologías 
etc., que surgen para dar 
respuesta a nuevas necesidades 
de la sociedad. 

• Reconoce y valora tipos de 
innovación en función del impacto 
que causan en el mercado y los 
relaciona con la clase de empresas 
que los desarrollan. 

CMCCT 

CAA 

B3-3. Recopilar, analizar y 
discriminar información sobre 
distintos tipos de innovación en 
productos y procesos, a partir de 
ejemplos de empresas punteras 
en innovación. 

B3-3.1. Precisa como la 
innovación es o puede ser un 
factor de recuperación 
económica de un país. 

• Expresa su opinión de forma 
argumentada sobre la importancia 
de que los estados inviertan en 
educación para la innovación y en 
adoptar medidas para solucionar la 
brecha digital. 

CMCCT 

CAA 

 B3-3.2. Enumera algunas líneas 
de I+D+i que hay en la 
actualidad para las industrias 
químicas, farmacéuticas, 
alimentarias y energéticas. 

• Estudia y valora algunas líneas de 
I+D+i relacionadas con la recarga 
inalámbrica, la gestión de recursos, 
la biomimética y la nanotecnología 
y algunos ejemplos de empresas 
innovadoras. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B3-4. Utilizar adecuadamente 
las TIC en la búsqueda, 

B3-4.1. Discrimina sobre la 
importancia que tienen las 

• Expresa reflexiones propias acerca 
de la importancia de la inversión en 

CMCCT 
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selección y proceso de la 
información encaminadas a la 
investigación o estudio que 
relacione el conocimiento 
científico aplicado a la actividad 
profesional. 

Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el ciclo de 
investigación y desarrollo. 

I+D en el campo de las TIC para el 
desarrollo del país. 

CD 

B4-3. Discriminar y decidir sobre 
las fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes fuentes 
de información, apoyándose en 
las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

• Localiza, selecciona y organiza 
información en los medios digitales 
sobre diversos contenidos 
relacionados con la unidad. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

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

B4-4.1. Participa, valora y 
respeta el trabajo individual y 
grupal. 

• Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones. 

• Participa de forma activa y 
cooperativa en los trabajos, 
debates, actividades e 
investigaciones grupales, 
mostrando actitudes de empatía, 
respeto e integración. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

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

B4-5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

• Expone el proyecto y los resultados 
de forma oral y/o escrita y lo hace 
de manera clara, ordenada y 
precisa. 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

UNIDAD 9. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES 
DE 4.º DE ESO 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES BÁSICAS 

• Utilización de herramientas TIC 
para el trabajo experimental del 
laboratorio. 

• Técnicas de experimentación en 
física, química, biología y 
geología. 

• Aplicaciones de la ciencia en las 
actividades laborales. 

• Utilización de las TIC en los 
proyectos de investigación. 

• El objetivo y la función de un técnico 
en audiovisuales, sus salidas 
profesionales y los estudios que 
deben adquirir. 

B1-3. Contrastar algunas hipótesis basándose 
en la experimentación, recopilación de datos y 
análisis de resultados. 

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. 

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

• Importancia para la sociedad. 
Innovación. 

• Utilización de las TIC para la 
exposición de los resultados de un 
proyecto de investigación. 

B3-4. Utilizar adecuadamente las TIC en la 
búsqueda, selección y proceso de la información 
encaminadas a la investigación o estudio que 
relacione el conocimiento científico aplicado a la 
actividad profesional. 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

• Proyecto de investigación. 

• Los proyectos de investigación: 
concepto y etapas; ámbito de 
extensión. 

• El diseño de un proyecto de 
investigación: El método científico 
aplicado a un proyecto de 
investigación; los grados de libertad 
de un proyecto de investigación; 
aplicación a distintos campos. 

• Las TIC en los proyectos de 
investigación: La gestión de la 
información y la comunicación; La 
modelización y el uso de 
aplicaciones; La experimentación 
asistida por ordenador (ExAO). 

• La exposición de los resultados de 
un proyecto de investigación: partes 
de un artículo científico; medios de 
difusión de proyectos escolares. 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico. 

B4-2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través 
de la experimentación o la observación y 
argumentación. 

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para su 
obtención. 

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

B4-5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B1-3. Contrastar algunas 
hipótesis basándose en la 
experimentación, recopilación de 
datos y análisis de resultados. 

B1-1.3. Recoge y relaciona datos 
obtenidos por distintos medios 
para transferir información de 
carácter científico. 

• Interpreta los datos obtenidos en 
un determinado proyecto y 
elabora una conclusión 
relacionándolos con la hipótesis 
de partida. 

CCL 

CMCCT 

B1-11. Contrastar las posibles 
aplicaciones científicas en los 
campos profesionales 
directamente relacionados con su 
entorno. 

B1-1.11. Señala diferentes 
aplicaciones científicas con 
campos de la actividad 
profesional de su entorno. 

• Comprende y explica el objetivo y 
la función de un técnico en 
audiovisuales, sus salidas 
profesionales y los estudios que 
deben adquirir. 

CMCCT 

CAA 

B3-4. Utilizar adecuadamente las 
TIC en la búsqueda, selección y 
proceso de la información 
encaminadas a la investigación o 
estudio que relacione el 
conocimiento científico aplicado a 
la actividad profesional. 

B3-4.1. Discrimina sobre la 
importancia que tienen las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el ciclo de 
investigación y desarrollo. 

• Entiende y valora la utilidad de 
utilizar las TIC en un proyecto de 
investigación. CMCCT 

CD 

B4-1. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 
propias de trabajo científico. 

B4-1.1. Integra y aplica las 
destrezas propias de los métodos 
de la ciencia. 

• Expresa, integra y aplica las 
destrezas y habilidades propias de 
los métodos científicos de forma 
progresiva. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B4-2. Elaborar hipótesis, y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación 
y argumentación. 

B4-2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 

• Localiza, selecciona, organiza y 
expone información adquirida en 
textos e imágenes para completar 
sus actividades, trabajos y 

CCL 

CMCCT 

CAA 



IES Mata Jove                                                                            Dpto. de Biología y Geología 

 

 

65 

 

  

 

proyectos. Expone conclusiones 
justificando y fundamentando sus 
argumentos, y comunica dicha 
información oralmente y/o por 
escrito. 

• Valora la capacidad de comprobar 
los datos a través de la 
observación, las herramientas y el 
trabajo científico. 

B4-3. Discriminar y decidir sobre 
las fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención. 

B4-3.1. Utiliza diferentes fuentes 
de información, apoyándose en 
las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

• Localiza, selecciona y organiza 
información en los medios 
digitales sobre diversos 
contenidos relacionados con la 
unidad. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

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

B4-4.1. Participa, valora y 
respeta el trabajo individual y 
grupal. 

• Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones. 

• Participa de forma activa y 
cooperativa en los trabajos, 
debates, actividades e 
investigaciones grupales, 
mostrando actitudes de empatía, 
respeto e integración. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

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

B4-5.1. Diseña pequeños 
trabajos de investigación sobre 
un tema de interés científico-

• Realiza proyectos de investigación 
científica de forma individual o 
cooperativa, aportando 

CCL 

CMCCT 
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tecnológico, animales y/o plantas, 
los ecosistemas de su entorno o 
la alimentación y nutrición 
humana para su presentación y 
defensa en el aula. 

información de diversas fuentes, 
siguiendo las fases de 
identificación del objetivo, 
planificación y elaboración. 

• Diseña y realiza, de forma 
cooperativa, un experimento para 
comprobar una hipótesis dada. 

CAA 

CSIEE 

 B4-5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclusiones 
de sus investigaciones. 

• Expone el proyecto y los 
resultados de forma oral y/o 
escrita y lo hace de manera clara, 
ordenada y precisa. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

 Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).  

 



IES Mata Jove                                                                            Dpto. de Biología y Geología 

 

 

67 

 

  

 

10. Actividades complementarias y extraescolares 

• Para evitar repetir actividades se deberán tener en cuenta las que ya se 

hayan realizado en ESO y en otros cursos. 

• Se participará, en la medida de lo posible, en las programadas por la 

Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Gijón. 

• Estarán enfocadas hacia temas relacionados con el conocimiento del 

entorno, el medio ambiente, la salud y cualquier otro relacionado con los 

contenidos de los respectivos currículos. 

• Las visitas y actividades extraescolares tendrán además como objetivo 

mejorar la convivencia, el conocimiento personal y las relaciones entre los 

alumnos y los profesores. 

A lo largo del curso 2019-2020 se realizarán las siguientes actividades: 
✓ Charla divulgativa impartida en el centro incluida en las 

actividades de la Semana de la Ciencia organizadas por la 
Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad 
de Oviedo 

✓ Actividad “ETAP: El agua que bebemos”, incluida en los 
programas educativos ofertados y organizados con el 
Ayuntamiento de Gijón 

11. Plan de lectura, escritura e investigación (PLEI) 

El Departamento de Ciencias de la Naturaleza puede y debe contribuir a los 

objetivos generales que se establezcan en el Plan de Lectura, Escritura e 

Investigación de Centro y en particular se seguirá en el aula de Ciencias una 

metodología: 

• Que fomente la utilización de materiales didácticos variados: libros, vídeos, 
DVDs, CDs  Internet: Google, Wikipedia, Blogs, etc. 

• Que le enseñe a leer en voz alta y en público con corrección y comprendiendo 
lo que lee. 

• Que le enseñe a exponer ideas en público y que las exprese correctamente y 
con respeto por las ideas de los demás. 

• Que aprenda a aportar ideas, explicaciones, hipótesis y teorías basadas en los 
datos. 

• Que acepte las ideas aportadas por los demás si se le dan razones adecuadas 
o que aprenda a rebatirlas de una manera razonada y científica. 

• Que desarrolle la comprensión oral y escrita. 

• Que le enseñe a resumir un texto o una explicación oral. 
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• Que le enseñe a distinguir lo importante y lo accesorio en un texto o en una 
explicación oral. 

• Enseñarle a distinguir entre varias alternativas de una manera razonada. 

• Que aprenda a identificar documentos: esquemas, vídeos, mapas, fotos, etc. 

• Enseñarle a realizar e interpretar gráficas. 

• Enseñarle a buscar información complementaria: libros, enciclopedias, 
Internet, otras personas, etc. 

• Enseñarle a organizar la información. 

• Que practique el dibujo del natural y el dibujo esquemático como una forma de 
expresión. 

• Enseñarle a hacer informes de prácticas con rigor. 

• Enseñarle a presentar el trabajo realizado en tiempo y en forma. 

• Inculcarle el aprecio por el trabajo bien hecho. 
 

 En 4º ESO se aplicará este plan mediante lecturas de textos cortos 

imbricados en los contenidos de cada unidad didáctica con cuestionario ad hoc 

y que será valorado en relación a los indicadores de evaluación pertinentes 

(rúbricas). 

12. Seguimiento y valoración de la programación 

 La valoración de la programación se efectuará a final de curso 

considerándose los siguientes indicadores de logro: 

• Valoración de los resultados de la materia en cada grupo. 

• Valoración de la adecuación de los objetivos de la programación a las 

necesidades y características de los alumnos. 

• Valoración de la selección, distribución, secuenciación y temporalización 

de los contenidos y el grado de cumplimiento de la programación. 

• Valoración de la metodología y los materiales (libros de texto, etc.) 

empleados. 

• Valoración de la pertinencia de las medidas de atención a la diversidad 

aplicadas durante el curso. 

• Valoración de la adecuación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación y de los criterios de calificación empleados. 
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