CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO
PONDERACIÓN

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas

1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.

1.1. Elige el tipo de instrumental y el material de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que se
vaya a realizar y lo utiliza de forma correcta.

I

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

2.1. Aplica adecuadamente las normas de seguridad e higiene en los trabajos de laboratorio.

I

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

I

3.2. Establece y contrasta hipótesis utilizando los pasos del método científico.

I

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

4.1. Mide con rigor volúmenes, masas o temperaturas utilizando los instrumentos adecuados.

B

5. Preparar disoluciones de diversa índole utilizando estrategias prácticas.

5.1. Decide qué estrategia práctica es necesario aplicar para preparar disoluciones.

B

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

6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas 6.1. Razona qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en casos
instrumentales apropiadas.
concretos.

B

7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de
7.1. Identifica qué biomoléculas forman parte de los distintos tipos de alimentos.
alimentos y comprobarlo experimentalmente.

B

8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar 8.1. Describe técnicas adecuadas de desinfección del material e instrumental en función de su uso y
según el uso que se haga del material instrumental.
características.

I

9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de
materiales 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.
10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas
industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen
personal, etc.

9.1. Explica las medidas de desinfección de materiales e instrumental en distintos tipos de industrias o
de medios profesionales.

I

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

A

11. Conocer las posibles aplicaciones científicas de los diferentes
11.1. Señala aplicaciones de los diferentes procedimientos científicos en campos de la actividad
procedimientos en los campos profesionales directamente relacionados con
profesional de su entorno.
su entorno.

A

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente
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1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más
representativos.

1.1. Utiliza el concepto de contaminación y lo aplica en casos concretos.

B

1.2. Enumera y define los tipos de contaminación más representativos.

B

2.1. Distingue los tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y consecuencias.
2. Conocer en qué consisten los distintos efectos medioambientales de
fenómenos tales como la lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de
2.2. Describe la lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio
la capa de ozono y el cambio climático.
global a nivel climático y analiza sus efectos negativos para el equilibrio del planeta.
3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad
industrial y agrícola, principalmente sobre el suelo.

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

4.1. Diferencia los agentes contaminantes del agua y describe su tratamiento de depuración.
4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre su
depuración y recopilar datos de observación y experimentación para detectar
4.2. Recopila información y diseña ensayos de laboratorio sencillos para la detección de
contaminantes en el agua.
contaminantes.

B
B
B
B
B

5.1. Explica con precisión en qué consiste la contaminación nuclear.

B

5.2. Busca información sobre la gestión de los residuos nucleares y argumenta sobre los factores a
favor y en contra del uso de la energía nuclear.

A

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

6.1. Describe las consecuencias de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la sociedad.

I

7. Precisar las fases del tratamiento de residuos.

7.1. Explica ordenadamente y con precisión los procesos que intervienen en el tratamiento de
residuos.

B

8. Contrastar argumentos sobre las repercusiones de la recogida selectiva
de residuos y la reutilización de materiales.

8.1. Argumenta críticamente sobre la recogida selectiva de residuos y la reutilización de materiales.

I

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.

9. Formular ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental
para controlar la calidad del medio ambiente.

9.1. Propone y realiza ensayos y medidas para controlar la calidad del medio ambiente como medidas
de pH.

B

10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible.

I

10.2. Justifica posibles soluciones al problema de la degradación ambiental basadas en el desarrollo
sostenible.

A

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

A

12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y personas 12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro y las da a conocer a la Comunidad
cercanas la necesidad de conservar el medio ambiente.
Educativa.

A

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

P

10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo
sostenible y su repercusión para el equilibrio medioambiental.
11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo,
sobre la necesidad de controlar la utilización de los recursos energéticos o de
otro tipo.

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad y el
aumento de la competitividad en el marco globalizador actual.
2. Investigar y argumentar sobre tipos de innovación ya sea en productos o
en procesos, valorando críticamente las aportaciones a los mismos de
organismos y organizaciones de diversa índole.

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

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

B

2.1. Busca información sobre los tipos de innovación basados en la utilización de nuevos materiales,
nuevas tecnologías etc., y justifica su necesidad en la sociedad.

B

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

I

3.1. Busca información y argumenta sobre la innovación como factor de desarrollo de un país.

I

3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas,
farmacéuticas, alimentarias y energéticas.
4. Valorar la importancia de las TIC en la difusión de las aplicaciones e 4.1. Da argumentos razonados sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la Información y la
innovaciones de los planes I+D+i.
Comunicación en el ciclo de I+D+i.
Bloque 4. Proyecto de investigación
1. Diseñar pequeños trabajos de investigación, aplicando e integrando las
destrezas y habilidades propias del trabajo científico.
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la
observación y argumentación.
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos
empleados para su obtención.

A
A
P

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la Ciencia en el diseño de pequeños
trabajos de investigación.

A

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

I

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

B

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

4.1. Participa y respeta el trabajo individual y grupal.

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

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés científico-tecnológico,
animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humanas 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.

B
B
I

