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INTRODUCCIÓN 
El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria se establece en el Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, y está enmarcado en la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

De conformidad con el mencionado Decreto, la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
durante la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, contribuye, junto con otras materias, a que el 
alumnado adquiera los conocimientos y competencias que le permitan alcanzar una formación sólida y a 
que continúe con aprovechamiento las etapas posteriores, ayudando a desarrollar en todo el alumnado las 
destrezas, actitudes y valores necesarios para que lleguen a ser ciudadanos y ciudadanas activos que tomen 
decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

En concreto, en la materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional el alumnado tiene la oportunidad 
de profundizar en el conocimiento y la importancia del trabajo de un laboratorio de análisis o investigación, 
desarrollando destrezas como el registro de datos, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo o la toma 
de decisiones basadas en pruebas, y, también, desarrollando actitudes como el interés por la ciencia, 
mantener la capacidad de asombro, la admiración por los hechos naturales o el respeto a las demás 
personas y al entorno. 

El presente curso es el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en esta materia se tratarán 
contenidos que ya han sido trabajados en cursos anteriores, pero que serán retomados para su 
reorientación, profundización y en su caso ampliación de acuerdo con el nivel de exigencia propio de este 
curso. Tales contenidos versan acerca del trabajo de laboratorio y la seguridad del mismo, la contaminación 
del medio derivada de la actividad humana, la importancia de las actividades de Investigación-Desarrollo-
innovación (I+D+i) y su aplicación de. La materia se imparte para alumnos de enseñanzas aplicadas, por lo 
que este perfil de alumnado se tendrá en cuenta para la elaboración de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje. 

Al finalizar la etapa, el alumnado debería haber adquirido no solo los conocimientos esenciales que se 
incluyen en el currículo básico, las estrategias  del método científico y las normas básicas de seguridad e 
higiene en el laboratorio, sino también haber afianzado la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 
la argumentación en público y la comunicación audiovisual, así como el desarrollo de actitudes que le 
permitan la reflexión y la toma de decisiones habiendo sopesado previamente sus ventajas e 
inconvenientes y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. 

En esta modificación de la Programación docente se han seguido las directrices marcadas por el Real 
Decreto 984/2021 de 16 de noviembre, Resolución 1 diciembre de 2021. 

Conclusiones de la evaluaciones iniciales 

Analizando los resultados obtenidos en las evaluaciones iniciales, ha podido apercibirse que el alumnado 
tiene dificultades en la resolución de problemas numéricos y su competencia matemático-tecnológica es 
baja. Además, en las entrevistas con el grupo-clase se ha notado una baja motivación y falta de metas por 
parte del alumnado. Por todo ello, se la organización y temporalización de las actividades tiene que 
optimizarse al máximo, se reducirá el uso de herramientas matemáticas a las más elementales para que 
estas no supongan una dificultad añadida a la adquisición de los contenidos y las actividades propuestas, 
que se intentarán que tengan un componente práctico claro, serán graduadas y con contenidos de 
ampliación. 

 

1. OBJETIVOS 
1.1. Objetivos generales de etapa 

Según lo establecido en el artículo 11 del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, la ESO contribuirá a desarrollar 
en el alumnado capacidades (que se relacionan con las competencias) que les permitan: 



                                           DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

4 
PROGRAMACIÓN DOCENTE 4º ESO CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL CURSO 2022/23 

- Asumir de forma responsable sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, 
practicar la tolerancia, cooperación y solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. (CyEC y CSyC) 

- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual/en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. (AA 
y IyEE) 

- Valorar y respetar tanto la diferencia de sexos como la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por cualquier razón o condición, así como cualquier manifestación 
de violencia contra la mujer. (CSyC) 

- 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. (CSyC) 

- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos, consiguiendo una formación básica en el campo de las tecnologías de la información 
y la comunicación. (CD, AA, IyEE) 

- 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. (CMCT) 

- 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. 
(CyEC y IyEE) 

- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la 
lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. (CL y AA) 

- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. (CL) 
- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. (CyEC) 
- Conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo humano, propio y de otros, respetando las diferencias, 

afianzando los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporando la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. (CMCT) 

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. (CyEC) 

1.2. Capacidades a desarrollar en la materia de ciencias aplicadas a la actividad profesional 

Para “ayudar” a visualizar estos retos globales planteados con anterioridad, ese logro de los objetivos de etapa, 
se manifiesta y contextualiza en el currículo asturiano (decreto 43/2015, de 10 de junio) a través del aporte que 
la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá en esta etapa como objetivo, el desarrollo de 
las siguientes capacidades:  

- Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos científicos básicos para interpretar los fenómenos 
naturales. (CL, CMCT, CD y AA) 

- Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos científicos y tecnológicos, así como sus aplicaciones en 
el medio ambiente. (CL, CMCT, CSyC y AA) 

- Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas. (CMCT, CD, AA, CyEC y IyEE) 
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- 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. (CL, CMCT, CD, AA y CSyC9 

- 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. (CL, CD y AA) 

- Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas y tecnológicas. (AA, CSyC y IyEE) 

- Conocer las principales actividades antrópicas que contaminan el medio ambiente y las medidas oportunas 
para reducir o evitar dicha contaminación. (CMyCT y CSyC) 

- 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. 
(CMyCT, CSyC y CyEC) 

- 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. (CMyCT, 
CSyC y CyEC) 

- 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. 
(CMyCT, CSyC y CyEC) 

- 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. (CMyCT, CSyC y CyEC) 

2. COMPETENCIAS CLAVE 
Su adquisición, por parte de los ciudadanos, es una condición indispensable para lograr que cada individuo 
alcance un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas del mundo globalizado 
y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento (orden ECD/65/2015).  

2.1. Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave 

La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye, con el resto de las materias, a desarrollar 
las competencias clave establecidas en el artículo 9 del Decreto 43/2015, ya que estas, se entienden como 
capacidades que se pueden aplicar e integrar como parte de los contenidos de esta materia con el fin de lograr 
la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. A continuación, se definen 
las competencias clave que se trabajan así como los descriptores a través de los cuales serán evaluadas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La mayor parte de los contenidos de esta materia tienen una incidencia directa en la adquisición de las 
competencias básicas en ciencia y tecnología ya que se proporciona un acercamiento al mundo físico y a la 
interacción responsable con el medio natural. En el aprendizaje de estas disciplinas se emplearán métodos 
propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. La competencia matemática está íntimamente 
asociada a los aprendizajes de la materia, ya que implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 
emplear herramientas matemáticas para describir, predecir y representar distintos fenómenos en su contexto 
mediante el empleo de teorías y modelos en ambas disciplinas.  

Así, los alumnos serán capaces de: 



                                           DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

6 
PROGRAMACIÓN DOCENTE 4º ESO CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL CURSO 2022/23 

- Planteamiento y resolución de problemas. 
- Manipular expresiones algebraicas para la realización de cálculos. 
- Representar datos y analizar la información presentada en formato numérico o gráfico. 
- Opinar sobre hechos científicos y tecnológicos, contrastar hipótesis y teorías y sacar conclusiones con base 

científica. 

Comunicación lingüística 

A lo largo del desarrollo de la materia, los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, interpretación organización y 
selección de información contribuyendo a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. Dado 
que la información se presenta de diferentes formas, requiere distintos procedimientos para su comprensión. 

Por otro lado, esta información debe ser transmitida, desarrollando la capacidad para divulgar en su entorno 
empleando una terminología específica y argumentando con rigor y precisión de forma adecuada y en 
concordancia a los conocimientos que vaya adquiriendo. 

Por todo ello, el alumno será capaz de: 

- Adquirir y emplear el vocabulario específico, por medio de la terminología adecuada. 
- Ser capaz de buscar, recopilar, procesar la información, diferenciando las ideas principales. 
- Comprender y expresar de forma oral y escrita textos e informaciones relacionados con el ámbito científico. 

Competencia digital 

La adquisición de esta competencia implica el uso creativo y crítico de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación  (TIC). Los recursos digitales resultan especialmente útiles en la elaboración de trabajos científicos 
aproximando a los alumnos al trabajo que actualmente realiza un científico. Además, el uso de aplicaciones 
virtuales interactivas permite la realización de experiencias prácticas a la vez que sirven de apoyo para la 
visualización de experiencias sencillas. 

- Utilizar las TIC como instrumento habitual para obtener información, aprender, comunicarse y resolver 
problemas de forma eficiente. 

- Conocer la existencia de diversas fuentes de información, discriminando aquellas de menor rigor científico, 
y hacer uso básico de dispositivos digitales y el software asociado a ellos. 

Aprender a aprender 

Se caracteriza por la habilidad para organizar, distribuir tareas y continuar su aprendizaje a través del desarrollo 
de su propio proceso de aprendizaje. Estas estructuras metodológicas son empleadas por el alumno a través del 
método científico, proporcionándole la capacidad de discriminar y estructurar informaciones que recibe en su 
vida diaria y en otros ámbitos académicos. Por otro lado, un alumno capaz de reconocer el proceso constructivo 
del conocimiento científico y su brillante desarrollo en los últimos tiempos será un alumno más motivado, más 
abierto y entusiasta a la búsqueda de nuevos ámbitos del conocimiento. 

Por ello, los alumnos serán capaces de: 

- Usar estrategias de trabajo como estudio, observación, trabajo cooperativo y por proyectos, resolución de 
problemas, organización eficaz del tiempo y del espacio y distribuir tareas en integrar contenidos, destrezas 
y valores aprendidos previamente.  

- Conocer las propias potencialidades y carencias. 
- Participar en su propio proceso de aprendizaje de forma activa, autoevaluándose y corrigiéndose, 

concienciándose de lo que debe aprender. 

Competencias sociales y cívicas 



                                           DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

7 
PROGRAMACIÓN DOCENTE 4º ESO CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL CURSO 2022/23 

Las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuyen a desarrollar estas competencias preparando a 
futuros ciudadanos de una sociedad democrática, más activos y libres. El trabajo científico permitirá dotar a los 
estudiantes de actitudes, destrezas y valores como la objetividad en sus apreciaciones, el rigor en sus 
razonamientos y la capacidad de argumentar con coherencia. Todo ello les permitirá participar activamente en 
la toma de decisiones, así como afrontar la resolución de problemas y conflictos de manera racional y reflexiva, 
desde la tolerancia y el respeto. Además, la cultura científica dotará a los alumnos de la capacidad de analizar 
las implicaciones que el avance científico-tecnológico tiene en la sociedad y medio ambiente. 

Así, los alumnos serán capaces de: 

- Comprender la realidad social. 
- Desarrollar la alfabetización científica y tecnológica mediante opiniones propias y fundamentadas para 

participar en temas controvertidos de la sociedad actual. 
- Conocer la dimensión y alcance social y ético de los avances científicos y tecnológicos y ser capaz de participar 

en los debates derivados de los mismos con criterio propio. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

El trabajo en esta materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las que 
sea necesario tomar decisiones desde un pensamiento y espíritu crítico). De esta forma, desarrollarán 
capacidades, destrezas y habilidades tales como la creatividad y la imaginación, para elegir, organizar y gestionar 
sus conocimientos en la consecución de un objetivo como puede ser la realización de un proyecto científico, 
diseño de una actividad experimental o un trabajo en equipo. 

Así, los alumnos serán capaces de:  

- Aplicar las habilidades sociales y regular las emociones para desarrollar trabajo individual o colectivo con 
responsabilidad, autoconocimiento, creatividad y autocrítica. 

- Planificarse en el tiempo, organizarse en el espacio y distribuir las tareas para realizar trabajos individuales o 
colectivos. 

Conciencia y expresiones culturales 

Los conocimientos que los alumnos adquieren en la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional les 
permiten valorar las manifestaciones culturales vinculadas al ámbito tecnológico. En Asturias, se representa 
mediante el desarrollo industrial en diversas áreas de la provincia, la evolución de las explotaciones mineras, los 
problemas medioambientales pasados y actuales derivados de las mismas, el diseño de alternativas para el 
procesamiento de residuos. 

- Valorar la importancia de las personas que han hecho posible la evolución del pensamiento científico y 
apreciar su importancia como parte de la cultura. 

- Apreciar el patrimonio cultural y artístico y la aportación de la ciencia a su desarrollo. 

3. CONTENIDOS, INDICADORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
ASIGNATURA CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL  

3.1. Bloques de contenido 

Los contenidos se presentan en cuatro bloques estando el último bloque dedicado a la realización de proyectos 
de investigación, por lo tanto, podrá desarrollarse simultáneamente al resto de bloques propuestos. 

El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo importante que cada estudiante conozca su 
organización y destacando la importancia del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e 
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higiene, así como la correcta utilización de materiales y sustancias. Así, mediante los ensayos de laboratorio, 
podrán conocer las técnicas instrumentales básicas. Se procurará que el alumnado valore la importancia del 
método científico y pueda obtener en el laboratorio sustancias con interés industrial, de forma que establezca 
una relación entre la necesidad de investigar en el laboratorio y la aplicación posterior de los resultados a la 
industria. Es interesante que conozca el impacto medioambiental que provoca la industria durante la obtención 
de los productos, valorando las aportaciones que hace la ciencia para mitigar dicho impacto e incorporando 
herramientas de prevención que fundamenten un uso y gestión sostenibles de los recursos. 

El bloque 2 está dedicado a la ciencia y su relación con el medio ambiente. Su finalidad es que el alumnado 
conozca los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus orígenes y efectos negativos, así como el 
tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos generados, tanto desde el punto de vista teórico 
como práctico. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en este bloque está especialmente 
recomendado para realizar actividades de indagación y de búsqueda de soluciones al problema medioambiental, 
mediante el trabajo en grupo con un reparto equitativo del mismo y su exposición y defensa. 

El bloque 3 es el más novedoso para el alumnado y debería trabajarse combinando los aspectos teóricos con los 
de indagación, utilizando nuevamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que constituirán una 
herramienta muy potente para que el alumnado pueda conocer los últimos avances en este campo a nivel 
mundial, estatal y local. El alumnado debe estar perfectamente informado sobre las posibilidades que se les 
pueden abrir en un futuro próximo, y del mismo modo deben poseer unas herramientas procedimentales, 
actitudinales y cognitivas que les permitan emprender con éxito las rutas profesionales que se les ofrezcan. 

Es importante que, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, cada estudiante haya adquirido 
conocimientos procedimentales en el área científica, especialmente en técnicas experimentales. Esta materia 
aportará una formación experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo en el 
laboratorio, respetando las normas de seguridad e higiene, así como valorando la importancia de utilizar los 
equipos de protección personal necesarios en cada caso. De igual manera, a través de esta materia se 
aproximará la ciencia al alumnado y se extrapolarán tanto los conocimientos como las competencias adquiridas 
a la actividad profesional. 

3.2. Relación entre los elementos curriculares para Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º de 
ESO (contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores, competencias clave 
y aprendizajes esenciales) 

Para cada unidad didáctica se presenta una tabla donde se relacionan los criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje e indicadores de evaluación con los contenidos y competencias clave (CC) que se trabajarán a lo 
largo de la misma. También se encuentran subrayados y en negrita, aquellos aprendizajes que se consideran 
esenciales, de acuerdo con la Circular de Inicio de Curso 2021/2022. 

De acuerdo con la Resolución del 1 de diciembre de 2021, los estándares de aprendizaje evaluables tienen un 
carácter meramente orientativo. 

CL Comunicación lingüística 
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
CD Competencia digital 
AA Aprender a aprender 
CSyC Competencias sociales y cívicas 
IyEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
CyEC Conciencia y expresiones culturales 
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 Laboratorio: organización, 
materiales, normas de 
seguridad e higiene. 
Instrumentos de laboratorio 
y métodos de 
mantenimiento. 
 Prevención de riesgos 
laborales e higiene laboral. 
Equipos de protección 
individual. 
 Utilización de herramientas 
TIC para el trabajo 
experimental del laboratorio. 
 Técnicas de 
experimentación en física, 
química, biología y geología.  
 Disoluciones y formas de 
expresar la concentración.  
 Sustancias puras. Mezclas: 
concepto, tipos y 
procedimientos de 
separación de componentes.  
 Desinfección, esterilización 
y pasteurización.  
 Métodos de separación de 
mezclas. 
 Aplicaciones de la ciencia 
en las actividades laborales. 
Aplicaciones de la ciencia en 

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

1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. 
 Identificar los materiales y productos de laboratorio. CMCT 

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

CMCT 
AA 

IyEE 
 Utilizar correctamente los materiales y productos de laboratorio. CMCT 
 Reconocer los principales instrumentos de laboratorio y las medidas de 

mantenimiento oportunas. CMCT 

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

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

 Valorar la importancia de la organización dentro del laboratorio. CSyC 

  Cumplir las normas de seguridad e higiene del laboratorio. CSyC 

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

 Nombrar los principales equipos de protección individual como herramientas 
fundamentales para la prevención de accidentes CMCT 

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

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

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

CMCT 
AA 

IyEE 
 Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico, consultando 

diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. 

CMCT 
CD 
AA 

 Analizar problemas científico-tecnológicos para predecir su evolución 
reconociendo la contribución de los avances científico-tecnológicos en la sociedad 
actual. 

CMCT 
AA 

CyEC 
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CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES C.C. 

las familias profesionales 
más frecuentes en Asturias. 
 Magnitudes 
fundamentales. 
 Conversión de unidades de 
medida. Escalas de 
temperatura. 
 Bioelemento y 
biomolécula. Principales 
métodos de detección y 
reactivos. 

 Reflexionar científicamente y formarse una opinión propia sobre cuestiones de 
carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos 
personales y sociales. 

CMCT 
AA 

CSyC 

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

CMCT 
CSyC 
CyEC 

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

4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. 
 Distinguir las técnicas necesarias para realizar el cálculo de magnitudes 

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

CMCT 

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

CMCT 
AA 

 Realizar técnicas de decantación, cristalización, filtración y precipitación CMCT 
IyEE 

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

5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. 
 Definir disolución. CMCT 

 Expresar de diferentes maneras la concentración de una disolución. CMCT 
CL 

 Seleccionar un protocolo concreto para preparar diversos tipos de disoluciones CMCT 
AA 

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

6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales apropiadas. 
 Definir sustancia pura y mezcla. CMCT 
 Diferenciar los tipos de mezclas y sus componentes. CMCT 

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

CMCT 
AA    

IyEE 

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

7. Deducir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos. 
 Definir los conceptos de bioelemento y biomolécula. CMCT 
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 Clasificar los tipos de biomoléculas según su composición. CMCT 

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

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

 Identificar los principales procedimientos y reactivos que permiten detectar las 
macromoléculas en los alimentos. CMCT 

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

8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se 
haga del material instrumental. 
 Diferenciar los conceptos, procesos, técnicas y aplicaciones de la desinfección, 

esterilización y pasteurización. CMCT 

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

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

CMCT 
AA  IyEE 

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

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. 
 Especificar las distintas etapas de los principales procesos de desinfección 

utilizados en diversos ámbitos de la sociedad. CSyC 

 Valorar la importancia de la elección del método de desinfección apropiado en 
función del instrumental requerido y del entorno en que se va a realizar. 

CSyC 
IyEE 

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

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

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

 Asociar los instrumentos con su uso correcto en diversas familias profesionales. AA 
CSyC 
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11.1. Señala diferentes aplicaciones 
científicas con campos de la actividad 
profesional de su entorno. 

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

 Identificar las principales aplicaciones científicas en las industrias del entorno. 
CSyC 
CMCT 
CyEC 

 

BLOQUE 2 Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente TEMPORALIZACIÓN  38  

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES C.C. 

 Estrategias de búsqueda y 
selección de información 
científica. 
 Análisis de problemas 
científico-tecnológicos de 
incidencia e interés social, 
predicción de su evolución. 
 Contribución de los 
avances científico-
tecnológicos al análisis y 
comprensión del mundo. 
 Aportaciones de mujeres y 
hombres a la construcción 
del conocimiento científico y 
tecnológico. 
 Contaminación: concepto y 
tipos. Fuentes de 
contaminación. 
Contaminantes. 

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

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

 Definir el concepto de contaminación y contaminante. CMCT 
 Identificar las principales fuentes de contaminación, los tipos de contaminantes 

(físicos, químicos y biológicos) y sus efectos. CSyC 

 Clasificar los contaminantes atmosféricos en primarios y secundarios. CMCT 
 Definir el concepto de atmósfera. CMCT 

 Esquematizar las capas de la atmósfera indicando su composición. CMCT 
CL 

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.  

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. 

 Explicar en qué consisten los principales problemas atmosféricos.  CL 

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

CMCT 
CSyC 

 Relacionar las fuentes de contaminación con los diversos efectos 
medioambientales. CMCT 

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

CMCT 
CSyC 



IES MATA JOVE  DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

13 
PROGRAMACIÓN DOCENTE 4º ESO CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL CURSO 2022/23 

BLOQUE 2 Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente TEMPORALIZACIÓN  38  

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES C.C. 

 La atmósfera. 
Contaminación del aire. 
Contaminantes atmosféricos, 
principalmente en Asturias. 
Capa de ozono, lluvia ácida, 
efecto invernadero y cambio 
climático. 
 El suelo y los ciclos 
biogeoquímicos. 
Contaminación del suelo. 
Contaminantes. 
Desertización y 
deforestación. Suelos 
contaminados y 
contaminantes en Asturias. 
 La hidrosfera. 
Contaminación del agua. 
Contaminantes, análisis y 
tratamientos. Aguas 
contaminadas, 
contaminantes y 
tratamientos en Asturias. 
 La energía y radiactividad. 
Contaminación nuclear. 
Ventajas y desventajas. 
Aplicaciones de la energía 
nuclear. Recogida selectiva y 
gestión de residuos. 
 Los residuos. Tratamiento 
de residuos. Gestión de 

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

AA 
CSyC 
CyEC 

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

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

 Definir los conceptos de suelo, desertización y deforestación.  CMCT 

 Diferenciar los horizontes del suelo. CMCT 

 Representar los ciclos biogeoquímicos. CMCT 

 Nombrar los principales contaminantes del suelo así como sus fuentes de 
contaminación y sus efectos. CMCT 

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

AA 
CSyC 
CyEC 

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

CSyC 
CyEC 

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

4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de depuración 
de la misma. Recopilar datos de observación y experimentación para detectar contaminantes 
en el agua. 
 Definir los conceptos de hidrosfera, calidad del agua, depuración y 

potabilización. CMCT 

 Conocer las principales características del agua.  CMCT 

 Clasificar los principales contaminantes de la hidrosfera (físicos, químicos y 
biológicos), identificando las principales fuentes y efectos de la contaminación. CMCT 

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

CMCT 
AA 

 Identificar las etapas del tratamiento de depuración y potabilización del agua. CMCT 
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residuos. Gestión de residuos 
en Asturias. 
 Nociones básicas y 
experimentales sobre 
química ambiental. Química 
ambiental: pH, alcalinidad, 
dureza, DBO, DQO, 
determinación de 
compuestos químicos como 
nitratos, sulfatos, etc. 
 Desarrollo sostenible. Regla 
de las 3R’s. Uso racional de 
recursos. 
 Concepto de impacto 
ambiental. Valoración del 
impacto ambiental del ser 
humano sobre el medio 
ambiente. 

 Nombrar alguna estación depuradora de aguas residuales y de tratamiento de 
agua potable en Asturias 

AA 
CSyC 
CyEC 

 Localizar sobre un mapa las principales aguas contaminadas del Principado de 
Asturias y enunciar sus contaminantes. 

AA 
CSyC 

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.  

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. 

 Explicar los conceptos de energía, contaminación nuclear y radiactividad. CMCT 
CL 

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

AA 
CSyC 

 Citar las principales aplicaciones de la energía nuclear en industria y sanidad CSyC 
CyEC 

 Indicar el proceso de recogida selectiva y gestión de residuos radiactivos. CMCT 
CSyC 

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

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

 Explicar los diversos problemas que causa la radioactividad en el medio ambiente. CMCT 
CL 

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

CL 
CD 

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

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

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

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

CMCT 
CL 

CSyC 
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 Comparar los distintos tratamientos de residuos valorando sus ventajas y 
desventajas. 

CL 
CSyC 

 Indicar el proceso de tratamiento de residuos en el Principado de Asturias. CSyC 
CyEC 

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

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

 Diferenciar las ventajas y desventajas del reciclaje. CSyC 

 Valorar la importancia de la recogida selectiva de residuos. CSyC 

 Nombrar las principales medidas familiares y sociales que contribuyen al 
reciclaje y reutilización de materiales. CSyC 

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

CL   AA 
CSyC 

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

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. 

 Definir conceptos básicos de química como alcalinidad, dureza, DBO y DQO.  CMCT 

 Citar el concepto del pH indicando cómo se realiza su determinación. CMCT 

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

CL 
AA 

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

CMCT 
CL 

 Valorar la necesidad de utilizar los ensayos de laboratorio como medida de 
detección para la corrección de contaminación. CSyC 

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

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

 Definir el concepto de desarrollo sostenible.  CMCT 

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

CSyC 
IyEE 
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 Considerar la importancia de un uso racional de recursos. CSyC 

 Definir el concepto de impacto ambiental destacando la importancia del 
impacto ambiental del ser humano sobre el medio ambiente. CSyC 

 Proponer diversas soluciones a los distintos problemas medioambientales.  AA 
CSyC 

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

CMCT 
AA 

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

CMCT 
CD 

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

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. 

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

CL CD 
CSyC 
IyEE 

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

12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros, compañeras y personas 
cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente. 
 Buscar y seleccionar la información científica relevante de diferentes fuentes 

sobre el uso racional del agua, la energía y la gestión de residuos en el entorno 
más próximo.  

CMCT 
CL 

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

las condiciones de vida de los seres vivos. 
CMCT 

CD    AA 
 Valorar las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del 

conocimiento científico y tecnológico. 
CMCT 

CD 

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

CMCT 
CL  IyEE 
CD     AA 

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

CMCT 
CL IyEE 
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CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES C.C. 

 Estrategias de búsqueda y 
selección de información 
científica. 
 Análisis de problemas 
científico-tecnológicos de 
incidencia e interés social, 
predicción de su evolución. 
 Disposición a reflexionar 
científicamente, a formarse 
una opinión propia y a 
expresarse con precisión 
sobre cuestiones de carácter 
científico y tecnológico para 
tomar decisiones 
responsables en contextos 
personales y sociales. 
 Contribución de los 
avances científico-
tecnológicos al análisis y 
comprensión del mundo. 
 Aportaciones de mujeres y 
hombres a la construcción 
del conocimiento científico y 
tecnológico. 
 Concepto de I+D+i. Etapas. 
Ventajas. Organismos y 
administraciones 
autonómicas y estatales. 

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

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la 
competitividad en el marco globalizador actual. 
 Definir el concepto de I+D+i.  CMCT 
 Conocer las etapas en el proceso de I+D+i. CMCT 
 Identificar las ventajas del proceso de I+D+i. IyEE 

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

CMCT 
CD 

CyEC 
 Valorar las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del 

conocimiento científico y tecnológico. 
CyEC 
CMCT 

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

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. 
 Buscar y seleccionar información científica en diferentes fuentes sobre los 

productos o procesos actuales relacionados con I+D+i. 
CMCT 

CL 
CD  AA 

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

AA 
CyEC 

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

 Valorar la importancia de la siderurgia y metalurgia en la sociedad actual. CMCT 

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

CMCT 
CL 

 Valorar la importancia de la necesidad de un mayor control y uso más racional 
de los recursos naturales. CyEC 
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BLOQUE 3 UNIDAD 3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) TEMPORALIZACIÓN  21  

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES C.C. 

 Productos y procesos 
actuales asociados a I+D+i. 
 Localización, producción y 
consumo de materiales. 
Materiales naturales y 
artificiales. Uso racional de 
los recursos naturales. 
 Los metales y sus 
aleaciones. Siderurgia y 
metalurgia. 
 Importancia para la 
sociedad de I+D+i. El 
desarrollo científico-
tecnológico y la sociedad de 
consumo: agotamiento de 
materiales y aparición de 
nuevas necesidades. 
 Soluciones aportadas por la 
ciencia y la tecnología para 
lograr nuevos materiales 
como los polímeros, 
materiales estructurales, 
híbridos, termoplásticos y 
reciclables. 
 Innovación: nuevas 
tecnologías, como las nuevas 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación o la 
nanotecnología, para 
resolver problemas cada vez 
más complejos. 

 Entender el problema de agotamiento de materiales y sus posibles soluciones 
para utilizar nuevos materiales. CyEC 

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

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

 Buscar y seleccionar información científica en diferentes fuentes sobre la 
innovación en diversos productos y procesos. 

CMCT 
CL   CD 

IyEE 

 Asociar los procesos de innovación con un buen desarrollo económico. IyEE 

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

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

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

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

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

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

CL 
CD 
AA 

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

CMCT 
CD 
AA 

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

AA 
IyEE 
CyEC 
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BLOQUE 4 UNIDAD 4: Proyecto de investigación TEMPORALIZACIÓN  Transversal 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES C.C. 

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

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

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

 Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden correcto. CMCT 

 Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar correctamente 
el método científico. CMCT 

 Implementar el plan inicial del trabajo científico. CMCT 
IyEE 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 

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

 Proponer hipótesis razonadamente.  AA 
IyEE 

 Buscar información para justificar las hipótesis propuestas. CL   CD 

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

CL 
AA 

 Reflexionar científicamente para formarse una opinión propia sobre cuestiones 
de carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en 
contextos personales y sociales. 

CMCT 
AA   IyEE 

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

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

 Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos. CMCT 

 Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico consultando 
diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. 

CMCT 
CD 

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

CMCT 
AA 

CyEC 



IES MATA JOVE  DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

20 
PROGRAMACIÓN DOCENTE 4º ESO CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL CURSO 2022/23 

BLOQUE 4 UNIDAD 4: Proyecto de investigación TEMPORALIZACIÓN  Transversal 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES C.C. 

 Elaborar proyectos de investigación sobre el entorno próximo. CL 
IyEE 

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

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

 Participar en los trabajos individuales y en grupo.  CL 
IyEE 

 Valorar la opinión de los compañeros y las compañeras como herramienta de 
enriquecimiento personal. CSyC 

 Asumir con responsabilidad su función dentro del grupo. AA 
IyEE 

 Respetar el trabajo del resto del grupo. CSyC 
AA 

 Mostrar la iniciativa en el desarrollo del proyecto. IyEE 
AA 

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

IyEE 
AA 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre un tema de interés 
cienfítico-tecnológico, animales y/o 
plantas, los ecosistemas de su entorno o 
la alimentación y nutrición humana para 
su presentación y defensa en el aula. 
5.2. Expresa con precisión y coherencia 
tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 

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

 Presentar en el aula los proyectos de investigación. CL 
IyEE 

 Defender los proyectos de investigación frente al resto del grupo. 
CL 
AA 

IyEE 

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

CL 
AA  

IyEE 
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3.3. Temporalización y secuenciación.  

 

BLOQUE I: TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

1er
 TR

IM
ES

TR
E 

UNIDAD 1. EL TRABAJO EN EL LABORATORIO 

UNIDAD 2. MEDIDAS DE VOLUMEN, MASA Y TEMPERATURA 

UNIDAD 3. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES 

UNIDAD 4. SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 

UNIDAD 5. DETECCIÓN DE LAS BIOMOLÉCULAS EN LOS 
ALIMENTOS 

 

UNIDAD 6. TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN 

2o 
TR

IM
ES

TR
E 

BLOQUE II. CIENCIA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

UNIDAD 7. CONTAMINACIÓN: CONCEPTO Y TIPOS. 
CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

UNIDAD 8. CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

UNIDAD 9. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

UNIDAD 10. DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

UNIDAD 11. EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

UNIDAD 12. LA LLUVIA ÁCIDA 

 

UNIDAD 13. CONTAMINACIÓN NUCLEAR 

UNIDAD 14. DESARROLLO SOSTENIBLE 

3er
 TR

IM
ES

TR
E 

BLOQUE III. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

UNIDAD 15. I + D + I: ETAPAS DEL PROCESO 

UNIDAD 16. I + D + I EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD 

 BLOQUE IV: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. TRANSVERSAL  
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Esta distribución temporal, sin embargo, es flexible y está sujeta a cambios en función de las necesidades del 
alumnado respecto a los contenidos tratados, ya que se trata de una asignatura novedosa para ellos. Además, 
es posible, dedicar alguna sesión al tratamiento de noticias de ámbito científico, en caso de que surjan, ya que 
en todo momento se pretende acercar la asignatura a la vida real de los alumnos.  

4. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

4.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Durante el presente curso se realizarán tres evaluaciones, ninguna de las cuales se puede producir como 
consecuencia exclusivamente de una prueba escrita, sino de toda una serie de datos que se van recogiendo en 
el desarrollo de la misma mediante diferentes procedimientos orientados a lograr una evaluación continua, 
formativa e integradora.  

A continuación, se definen una serie de estrategias o procedimientos para la obtención de información y se 
concretan algunos de los instrumentos que se utilizarán para recogerla, siempre teniendo en cuenta que deberá 
informarse sobre los mismos al alumnado previamente a la evaluación. 

 Observación sistemática del trabajo en clase 
Listas de control: Registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones.  

Registro anecdótico: Fichas que recogen comportamientos no previsibles y que pueden aportar información 
significativa para valorar carencias o actitudes positivas. 

 Trabajo diario 
Cuaderno de clase: Los alumnos realizarán las actividades propuestas y recogerán los resúmenes, esquemas, etc. 
construidos durante la puesta en común. Se valorará periódicamente teniendo en cuenta si: 

- Lleva el trabajo al día; 

- Explica el desarrollo de las actividades; 

- Revisa y completa las actividades tras la puesta en común; 

- Realiza resúmenes y esquemas; 

- Es correcta la expresión escrita, la limpieza y presentación; 

Lecturas recomendadas 

Informes del trabajo en el laboratorio. 

Investigaciones y exposiciones orales individuales y grupales 

Trabajos escritos sobre el visionado de documentales y otros recursos audiovisuales relacionados con el 
contenido de la materia. 

 Pruebas objetivas 
Evaluará la adquisición de los contenidos, vinculados a los indicadores y aprendizajes esenciales en las tablas 
anteriores. 
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4.2. Criterios de calificación de cada evaluación 

Serán explícitos desde el comienzo del curso, para así facilitar la integración de la evaluación formativa en las 
actividades de aprendizaje. La nota de evaluación será una síntesis de las informaciones registradas en cada 
trimestre. La contribución de cada uno de los instrumentos de evaluación a la nota final será: 

Pruebas objetivas: 50 % 

En cada período de evaluación se realizarán por lo menos dos exámenes escritos. 

Producciones del alumnado: 50% 

Incluye el trabajo realizado en el aula ordinaria, en el laboratorio, o en otras aulas específicas, así como los 
informes de prácticas y trabajos escritos pertinentes. 

La calificación final de curso será la media aritmética de las calificaciones obtenidas a lo largo de las evaluaciones. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de la evaluación durante la 
educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho 
pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa, o la obtención del título de Graduado o Graduada en 
Educación Secundaria Obligatoria (artículo 3.3 del Real Decreto, recogido en el punto 1.2.2 de la Resolución de 
1 de diciembre). 

4.4. Medidas de refuerzo y mecanismos de recuperación 

Siguiendo con lo establecido en la Resolución de 1 de diciembre de 2021 en su apartado 4.2.1.: “en el contexto 
de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o de una alumna no sea el adecuado, 
se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se detecten 
las dificultades...” Para ello, el profesorado de Física y Química proporcionará al alumnado en cuestión 
contenidos y actividades básicas que les permitan afianzar sus conocimientos e intentará, en la medida de lo 
posible, ofrecerles una atención más individualizada. 

La recuperación de aquellos aprendizajes no superados satisfactoriamente por el alumnado se realizará a 
comienzos del siguiente trimestre (la prueba de recuperación de la tercera evaluación se realizará al finalizar la 
misma). En el tercer trimestre habrá una única prueba de recuperación que versará sobre los contenidos de la/s 
evaluación/es que el alumno/a tenga suspensas. 

4.6. Calificación por pérdida de evaluación continua 

El alumnado al que no pueda aplicarse la evaluación continua (de acuerdo al reglamento de régimen interior del 
centro) será calificado exclusivamente con un examen global que realizará en cada trimestre.  

5. METODOLOGÍA 
La metodología didáctica se refiere al conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global y activa, 
la acción didáctica en el aula por parte del profesorado, es decir, el conjunto de estrategias procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas, de manera consciente y reflexiva, con el objetivo de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado. Resulta esencial definir el papel que juegan los alumnos y profesores, la utilización 
de los medios y recursos, el tipo de actividades planteadas, la organización de los espacios y los tiempos, los 
agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas. 

Tomando como referencia la metodología acordada y referenciada en el currículo de la materia, así como las 
directrices metodológicas estipuladas en la Concreción Curricular del Centro, y partiendo de la idea de que es 
más sencillo y duradero adquirir el conocimiento a través de la práctica que través de la recepción, la 
metodología a utilizar (constructivista) se basará en un aprendizaje bidireccional, parte del alumno y sus 
motivaciones para que él construya su propio saber, es decir, el profesor no es la única fuente de saber, sino 
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que se pretende que cada uno de ellos forme parte de la práctica educativa, sea el protagonista. El aprendizaje 
será significativo y reflexivo, donde los nuevos conocimientos se relacionarán y se construirán sobre 
conocimientos adquiridos en cursos pasados.  

 Se basará en plantear diferentes tareas y situaciones de aprendizaje, utilizando recursos didácticos variados 
que proporcionen oportunidades para el alumnado de adquirir aprendizajes significativos. 

La metodología será fundamentalmente activa y participativa favoreciendo el trabajo individual y el trabajo 
cooperativo en el aula siguiendo las directrices del centro, el trabajo cooperativo permite al alumnado aprender, 
interactuar y organizar el trabajo eficazmente a la vez que desarrollan habilidades interpersonales y potencian 
las capacidades intelectuales. 

Se tendrá en cuenta el enfoque multidisciplinar del proceso educativo. 

5.1. Estrategias de trabajo 

Partiendo de lo que se pretende conseguir, se realiza una planificación rigurosa, teniendo en cuenta los objetivos 
o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el 
aprendizaje y como se retroalimenta el proceso.  

En este contexto, los contenidos trabajados en esta programación son novedosos para los alumnos, por tanto, 
se hará especial énfasis en la profundidad del aprendizaje y no tanto en su extensión, sentando las bases para 
lograr la adquisición de la competencia científico-técnica necesaria para que los estudiantes se desenvuelvan en 
la sociedad con una mínima, pero bien asentada, cultura científica. Se centrará la atención en los contenidos 
considerados como básicos, que son los pilares de la propia ciencia de cada alumno. Por ello, dichos contenidos 
deberán tener carácter prioritario y ajustarse a las necesidades y características de nuestros estudiantes, que 
poseen la edad donde encuentran el gusto, el interés y el aprecio por la Ciencia.  

No sólo se pretende la transmisión de conocimientos que deben aprenderse, sino que los estudiantes 
desarrollen destrezas, de “saber hacer”, y así los incorporen en sus estrategias de resolución de problemas y 
situaciones que se le presentan en la vida diaria.  

No se presentará la Ciencia como algo cerrado ni como verdades absolutas que se deban memorizar, sino que 
se mostrará la parte creativa de la ciencia, para que puedan apreciar su valor y sus implicaciones tecnológicas. 
Para ello, es preciso que entiendan de forma crítica, y en un nivel divulgativo, el mundo científico-tecnológico 
en el que viven, consiguiendo la alfabetización científica de nuestros estudiantes.  

El objetivo es aprender a aprender, a través del aprendizaje basado en proyectos y el trabajo cooperativo 
evitando la competitividad y fomentando la inteligencia individual en el marco colectivo (entre iguales), pues los 
problemas se abordan desde diversos ángulos. La realización de trabajos en equipo les permitirá conocer, 
gestionar y potenciar su propio aprendizaje (desarrollando su espíritu emprendedor) y fomentará la interacción 
y el diálogo entre iguales y con el profesorado. Todo ello ayudará a los alumnos adquirir la capacidad de 
expresarse oralmente, defender sus propias ideas (competencia lingüística).  

Se hace especial hincapié en la realización de experiencias en el laboratorio o simulaciones virtuales. La 
experimentación juega un papel muy importante ya que permite que los alumnos puedan comprender los 
principios básicos del método científico, poniendo en práctica estrategias y procedimientos del trabajo científico 
progresivamente más complejos. Bajo la dirección del docente, los estudiantes pueden plantear sencillas 
conjeturas o diseños experimentales básicos, el análisis de datos obtenidos o la realización de informes 
recogidos en el cuaderno de laboratorio.  

El manejo y comprensión de las nuevas tecnologías no solo se trabajará a través de trabajos en equipo, sino que 
se emplearán plataformas web, permitiendo que la gamificación llegue a todos los alumnos, ofreciendo una 
forma alternativa de aprendizaje, se fomenta el esfuerzo y la colaboración.  
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El trabajo de investigación también será una herramienta fundamental integrada en el proceso de aprendizaje 
colaborativo. El alumnado deberá buscar, analizar, seleccionar, contrastar, redactar y transmitir opiniones 
argumentadas sobre temas carácter científico, relacionados con la unidad en la que se encuentre, utilizando 
tanto los soportes tradicionales como las nuevas tecnologías. 

5.2. Tipos de agrupamiento 

Los agrupamientos de los alumnos serán flexibles, dependiendo del tipo de actividad, impulsando las relaciones 
entre iguales y favoreciendo en el aula un clima de aceptación mutua y cooperación. 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS 
En cuanto a los recursos didácticos y los materiales curriculares a utilizar en la presente materia se utilizarán los 
siguientes: 

- Material del alumnado: 
- Libreta o cuaderno del alumno/a, actuando a modo de portfolio individual. 
- Fichas grupales e individuales que se proporcionarán al alumnado a lo largo del curso. 
- Material del aula: ordenador del aula con conexión a Internet, pizarra de tiza y proyector de aula. 
- Material de laboratorio 
- Otros materiales: material de prácticas y experimentación del laboratorio (microscopios, modelo de 

cuerpo humano, material bibliográfico, etc.), los materiales tecnológicos de las aulas de informática. 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La atención a la diversidad debe ser un referente constante de actuación para poder atender a las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, 
lingüísticas y de salud para el desarrollo de los objetivos y competencias establecidos para la etapa, y siempre 
desde los principios de inclusión, normalización e integración. 

De manera general se llevarán a cabo diferentes estrategias para la atención a la diversidad. 

Se contemplan como medidas de carácter ordinario o estrategias organizativas las siguientes: 

- Accesibilidad a materiales y espacios físicos 
- Colaboración con profesionales especializados del departamento de orientación 
- Espacios adaptados, flexibles y abiertos a posibles cambios. 
- Agrupamientos flexibles y que favorezcan la atención a la diversidad. 
- Apoyo en grupos ordinarios y docencia compartida 

Por otra parte, se consideran las siguientes medidas de carácter singular como estrategias didácticas para la 
atención a la diversidad: 

- El programa de refuerzo de materias no superadas. 
- El plan específico personalizado para alumnado que no promocione (modelo de centro) 
- La flexibilización de la escolarización para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
- La adaptación curricular significativa para alumnado con necesidades educativas especiales, priorizando 

determinados aprendizajes que van a favorecer a este alumnado y reformulando, adecuando o 
matizando objetivos, o bien eliminando aquellos que se escapan a las posibilidades del alumno/a en 
concreto. 

- El enriquecimiento y/o ampliación del currículo para alumnado con altas capacidades intelectuales. 
- Adaptaciones curriculares no significativas, significativas o de ampliación por alas capacidades (modelo 

de centro) 
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- Realización de actividades de refuerzo y de profundización en cada unidad, de manera que se atienda a 
la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado en los diferentes contenidos 
abordados. 

- Posibilidad de cambiar la secuenciación temporal de las unidades, modificando la distribución temporal 
o el tiempo de manera que el alumnado alcance los aprendizajes propuestos. 

- Las adaptaciones curriculares significativas de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, 
se realizan bajo la dirección del Departamento de Orientación que además tiene recogida la 
documentación oportuna. 

7.1- Plan de refuerzo para alumnos con la materia pendiente. 

No aplica. 

8. PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACION DE CENTRO (PLEI) 
En el contexto del PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACION DE CENTRO (PLEI), se trabajará durante el 
curso académico mediante el desarrollo de actividades y tareas relacionadas con la lectura y la búsqueda de 
información y datos en los medios de comunicación. De manera explícita se dedicará un mínimo de 5 sesiones 
a lo largo del curso académico a tareas de lectura y comprensión de textos relacionados con la materia. 

Asimismo, se participará en aquellos planes y programas del Centro que sean relevantes para el desarrollo de 
las competencias de la materia y puedan surgir a lo largo del curso académico. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Durante este curso se propondrá la actividad el taller “El agua que bebemos” en la estación de tratamiento de 
agua potable de La Perdiz en colaboración con el Dpto. de Biología y Geología. 

10. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  
Como medida de calidad, se realizará una autoevaluación, que permitirá detectar posibles errores, y realizar las 
modificaciones pertinentes en los distintos apartados contemplados en la programación, para adecuarla a las 
necesidades y características del alumnado. 

Los indicadores de logro, pretenden complementar la necesaria evaluación docente con una serie de ítems que 
permitan valorar la idoneidad del documento para promover las medidas de mejora que se consideren 
oportunas. Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de evaluación 
fijados 

INDICADORES DE LOGRO SI NO 

Los resultados son adecuados en base al historial recogido en la materia.   

La temporalización de las unidades ha sido la adecuada   

Los contenidos tratados en el aula son variados y resultan de interés para el alumnado   

Los contenidos seleccionados permiten desarrollar adecuadamente los criterios de 
evaluación fijados 

  

Los materiales que se encuentran en los espacios empleados ayudan al alumnado a 
alcanzar los objetivos previstos. 
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La metodología prevista es variada y permite que se den situaciones de aprendizaje 
adecuadas.  

  

Las prácticas de laboratorio desarrolladas han resultado interesantes y se han 
adecuado al tiempo previsto. 

  

Las propuestas a nivel de atención a la diversidad dan respuesta a la realidad del 
alumnado 

  

Se han aplicado eficazmente las propuestas de atención a la diversidad   

El clima de convivencia de la clase ha sido el adecuado para la mejor práctica docente   

Así mismo, se analizarán los resultados de la evaluación del curso en Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
de 4ºESO por grupo utilizando la siguiente plantilla: 

Valoración de los resultados académicos de la _________ Evaluación 

CURSO: 4ºESO.  CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

LOS DATOS 

1ª EVALUACIÓN 
4ºESO  B 4ºESO  D 

Nº % Nº % 

APRUEBAN     

SUSPENDEN     

MEDIDAS ADOPTADAS 

 
 
 


