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EXTRACTO PROGRAMACION DE CIENCIAS APLICADAS A LA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

CURSO 2017/2018 

 

• DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE POR UNIDAD DIDÁCTICA  

 

A continuación aparecen los estándares que nos hemos propuesto trabajar en 
cada Unidad Didáctica. Aparecen marcados de color los estándares que se 
hayan considerado mínimos. 

Unidad 1. EL TRABAJO EN EL LABORATORIO  

Estándares de la unidad  

B1.C1.1. Elige el tipo de instrumental y el materia l de laboratorio necesario según el tipo de 
ensayo que se vaya a realizar y lo utiliza de forma  correcta.  

B1.C1.2. Identifica las propiedades de los material es del laboratorio.  

B1.C1.3. Identifica las zonas del laboratorio y el lugar de almacenaje de los materiales.  

B1.C2.1. Identifica las características de los prod uctos químicos de laboratorio.  

B1.C2.2. Aplica adecuadamente las normas de segurid ad e higiene en los trabajos de laboratorio.  

 

Unidad 2. MEDIDAS DE VOLUMEN, MASA Y TEMPERATURA  

Estándares de la unidad  

B1.C1.1. Elige el tipo de instrumental y el materia l de laboratorio necesario según el tipo de 
ensayo que se vaya a realizar y lo utiliza de forma  correcta.  

B1.C1.3. Identifica las zonas del laboratorio y el lugar de almacenaje de los materiales. 

B1.C2.1. Identifica las características de los prod uctos químicos de laboratorio. 

B1.C2.2. Aplica adecuadamente las normas de segurid ad e higiene en los trabajos de laboratorio. 

B1.C3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por dis tintos medios para transmitir información de 
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carácter científico.  

B1.C3.2. Establece y contrasta hipótesis utilizando  los pasos del método científico.  

B1.C3.3. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema planteado. 

B1.C4.1.  Mide con rigor volúmenes, utilizando los instrumentos adecuados. 

B1.C4.2. Mide con rigor masas, utilizando los instr umentos adecuados.  

B1.C4.3.  Determina e identifica medidas de densida d.   

B1.C4.4. Mide con rigor temperaturas, utilizando lo s instrumentos adecuados.  

B1.C4.5. Reconoce el significado de equilibrio térm ico.   

Unidad 3. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES  

Estándares de la unidad  

B1.C1.1. Elige el tipo de instrumental y el materia l de laboratorio necesario según el tipo de 
ensayo que se vaya a realizar y lo utiliza de forma  correcta.  

B1.C2.2. Aplica adecuadamente las normas de segurid ad e higiene en los trabajos de laboratorio. 

B1.C3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por dis tintos medios para transmitir información de 
carácter científico.  

B1.C3.2. Establece y contrasta hipótesis utilizando  los pasos del método científico.  

B1.C3.3. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema planteado. 

B1.C4.1.  Mide con rigor volúmenes, utilizando los instrumentos adecuados. 

B1.C4.2. Mide con rigor masas, utilizando los instr umentos adecuados.  

B1.C5.1. Identifica las disoluciones como mezcla ho mogénea. Reconoce los componentes y tipos 
de disoluciones.  

B1.C5.2. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para preparar disoluciones.  

Unidad 4. SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS  

Estándares de la unidad  

B1.C1.1. Elige el tipo de instrumental y el materia l de laboratorio necesario según el tipo de 
ensayo que se vaya a realizar y lo utiliza de forma  correcta.  

B1.C1.3. Identifica las zonas del laboratorio y el lugar de almacenaje de los materiales. 
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B1.C2.1. Identifica las características de los prod uctos químicos de laboratorio. 

B1.C3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por dis tintos medios para transmitir información de 
carácter científico.  

B1.C3.2. Establece y contrasta hipótesis utilizando  los pasos del método científico.  

B1.C3.3. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema planteado. 

B1.C4.1.  Mide con rigor volúmenes, utilizando los instrumentos adecuados. 

B1.C4.2. Mide con rigor masas, utilizando los instr umentos adecuados.  

B1.C6.1. Razona qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar 
en casos concretos. 

Unidad 5. DETECCIÓN DE BIOMOLÉCULAS EN LOS 
ALIMENTOS  

Estándares de la unidad  

B1.C1.1. Elige el tipo de instrumental y el materia l de laboratorio necesario según el tipo de 
ensayo que se vaya a realizar y lo utiliza de forma  correcta.  

B1.C1.3. Identifica las zonas del laboratorio y el lugar de almacenaje de los materiales. 

B1.C2.1. Identifica las características de los prod uctos químicos de laboratorio. 

B1.C2.2. Aplica adecuadamente las normas de segurid ad e higiene en los trabajos de laboratorio. 

B1.C3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por dis tintos medios para transmitir información de 
carácter científico.  

B1.C7.1. Identifica qué biomoléculas forman parte d e los distintos tipos de alimentos.  

Unidad 6. TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN  

Estándares de la unidad  

B1.C1.1. Elige el tipo de instrumental y el materia l de laboratorio necesario según el tipo de 
ensayo que se vaya a realizar y lo utiliza de forma  correcta.  

B1.C1.3. Identifica las zonas del laboratorio y el lugar de almacenaje de los materiales. 

B1.C2.1. Identifica las características de los prod uctos químicos de laboratorio. 

B1.C2.2. Aplica adecuadamente las normas de segurid ad e higiene en los trabajos de laboratorio. 

B1.C3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por dis tintos medios para transmitir información de 
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carácter científico.  

B1.C3.2. Establece y contrasta hipótesis utilizando  los pasos del método científico.  

B1.C3.3. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema planteado. 

B1.C5.2. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para preparar disoluciones.  

B1.C6.1. Razona qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar 
en casos concretos. 

B1.C8.1. Describe técnicas adecuadas de desinfecció n del material e instrumental en función de 
su uso y características.  

B1.C9.1. Explica las medidas de desinfección de mat eriales e instrumental en distintos tipos de 
industrias o de medios profesionales.  

B1.C10.1.  Relaciona distintos procedimientos instr umentales con su aplicación en el campo 
industrial o en el de servicios. 

B1.C11.1.  Señala aplicaciones de los diferentes pr ocedimientos científicos en campos de la 
actividad profesional de su entorno. 

Unidad 8. CONTAMINACIÓN DEL AGUA  

Estándares de la unidad  

B1.C1.1. Elige el tipo de instrumental y el materia l de laboratorio necesario según el tipo de 
ensayo que se vaya a realizar y lo utiliza de forma  correcta.  

B1.C1.3. Identifica las zonas del laboratorio y el lugar de almacenaje de los materiales. 

B1.C2.1. Identifica las características de los prod uctos químicos de laboratorio. 

B1.C3.2. Establece y contrasta hipótesis utilizando  los pasos del método científico.  

B1.C3.3. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema planteado. 

B1.C4.1.  Mide con rigor volúmenes, utilizando los instrumentos adecuados. 

B1.C4.2. Mide con rigor masas, utilizando los instr umentos adecuados.  

B1.C4.3.  Determina e identifica medidas de densida d.   

B1.C5.2. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para preparar disoluciones.  

B1.C6.1. Razona qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar 
en casos concretos. 

B2.C1.1. Utiliza el concepto de contaminación y lo aplica en casos concretos. 
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B2.C1.2. Enumera y define los tipos de contaminació n más representativos.  

B2.C4.1. Diferencia los agentes contaminantes del a gua y describe su tratamiento de depuración. 

B2.C4.2. Recopila información y diseña ensayos de l aboratorio sencillos para la detección de 
contaminantes.  

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

Estándares de la unidad  

B1.C1.1. Elige el tipo de instrumental y el materia l de laboratorio necesario según el tipo de 
ensayo que se vaya a realizar y lo utiliza de forma  correcta.  

B1.C1.3. Identifica las zonas del laboratorio y el lugar de almacenaje de los materiales. 

B1.C2.1. Identifica las características de los prod uctos químicos de laboratorio. 

B1.C2.2. Aplica adecuadamente las normas de segurid ad e higiene en los trabajos de laboratorio. 

B1.C3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por dis tintos medios para transmitir información de 
carácter científico.  

B1.C4.2. Mide con rigor masas, utilizando los instr umentos adecuados.  

B1.C4.3.  Determina e identifica medidas de densida d.   

B1.C5.2. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para preparar disoluciones.  

B1.C6.1. Razona qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar 
en casos concretos. 

B2.C1.1. Utiliza el concepto de contaminación y lo aplica en casos concretos. 

B2.C3.1. Enumera los efectos contaminantes de la ac tividad industrial y agrícola sobre el suelo.  

Unidad 9. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Estándares de la unidad  

B1.C1.1. Elige el tipo de instrumental y el materia l de laboratorio necesario según el tipo de 
ensayo que se vaya a realizar y lo utiliza de forma  correcta.  

B1.C1.3. Identifica las zonas del laboratorio y el lugar de almacenaje de los materiales. 

B1.C2.1. Identifica las características de los prod uctos químicos de laboratorio. 

B1.C3.3. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema planteado. 
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B2.C1.1. Utiliza el concepto de contaminación y lo aplica en casos concretos. 

B2.C2.1. Distingue los tipos de contaminantes de la  atmósfera, así como su origen y 
consecuencias.  

B2.C2.2. Describe la lluvia ácida, el efecto invern adero, la destrucción de la capa de ozono y el 
cambio global a nivel climático y analiza sus efect os negativos para el equilibrio del planeta. 

Unidad 10. DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO  

Estándares de la unidad  

B1.C11.1.  Señala aplicaciones de los diferentes pr ocedimientos científicos en campos de la 
actividad profesional de su entorno. 

B2.C1.1. Utiliza el concepto de contaminación y lo aplica en casos concretos. 

B2.C1.2. Enumera y define los tipos de contaminació n más representativos.  

B2.C2.1. Distingue los tipos de contaminantes de la  atmósfera, así como su origen y 
consecuencias.  

B2.C2.2. Describe la lluvia ácida, el efecto invern adero, la destrucción de la capa de ozono y el 
cambio global a nivel climático y analiza sus efect os negativos para el equilibrio del planeta. 

B2.C9.1. Propone y realiza ensayos y medidas para c ontrolar la calidad del medio ambiente como 
medidas de pH.  

B2.C10.1.  Identifica y describe el concepto de des arrollo sostenible.  

B2.C10.2. Justifica posibles soluciones al problema  de la degradación ambiental basadas en el 
desarrollo sostenible.  

B2.C11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e 
implica en las mismas al propio centro educativo. 

B2.C12.2.  Plantea estrategias de sostenibilidad en  el entorno del centro y las da a conocer a la 
Comunidad Educativa.  

Unidad 11. EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO  

Estándares de la unidad  

B2.C1.1. Utiliza el concepto de contaminación y lo aplica en casos concretos. 

B2.C1.2. Enumera y define los tipos de contaminació n más representativos.  

B2.C2.1. Distingue los tipos de contaminantes de la  atmósfera, así como su origen y 
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consecuencias.  

B2.C2.2. Describe la lluvia ácida, el efecto invern adero, la destrucción de la capa de ozono y el 
cambio global a nivel climático y analiza sus efect os negativos para el equilibrio del planeta. 

B2.C3.1. Enumera los efectos contaminantes de la ac tividad industrial y agrícola sobre el suelo.  

B2.C4.2. Recopila información y diseña ensayos de l aboratorio sencillos para la detección de 
contaminantes.  

B2.C7.1. Explica ordenadamente y con precisión los procesos que intervienen en el tratamiento de 
residuos.  

B2.C9.1. Propone y realiza ensayos y medidas para c ontrolar la calidad del medio ambiente como 
medidas de pH.  

B2.C11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e 
implica en las mismas al propio centro educativo. 

B2.C12.2.  Plantea estrategias de sostenibilidad en  el entorno del centro y las da a conocer a la 
Comunidad Educativa.  

Unidad 12. LA LLUVIA ÁCIDA  

Estándares de la unidad  

B2.C2.1. Distingue los tipos de contaminantes de la  atmósfera, así como su origen y 
consecuencias.  

B2.C2.2. Describe la lluvia ácida, el efecto invern adero, la destrucción de la capa de ozono y el 
cambio global a nivel climático y analiza sus efect os negativos para el equilibrio del planeta. 

B2.C8.1. Argumenta críticamente sobre la recogida s electiva de residuos y la reutilización de 
materiales. 

B2.C10.2. Justifica posibles soluciones al problema  de la degradación ambiental basadas en el 
desarrollo sostenible.  

B2.C12.1.  Plantea estrategias de sostenibilidad en  el entorno del centro y las da a conocer a la 
Comunidad Educativa.  

Unidad 13. CONTAMINACIÓN NUCLEAR  

Estándares de la unidad  

B1.C2.1. Identifica las características de los prod uctos químicos de laboratorio. 

B1.C2.2. Aplica adecuadamente las normas de segurid ad e higiene en los trabajos de laboratorio. 
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B2.C5.1. Explica con precisión en qué consiste la c ontaminación nuclear.   

B2.C5.2. 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. 

B2.C6.1. Describe las consecuencias de la contamina ción radiactiva sobre el medio ambiente y la 
sociedad.  

Unidad 14. DESARROLLO SOSTENIBLE  

Estándares de la unidad  

B2.C1.1. Utiliza el concepto de contaminación y lo aplica en casos concretos. 

B2.C1.2. Enumera y define los tipos de contaminació n más representativos.  

B2.C2.1. Distingue los tipos de contaminantes de la  atmósfera, así como su origen y 
consecuencias.  

B2.C3.1. Enumera los efectos contaminantes de la ac tividad industrial y agrícola sobre el suelo.  

B2.C4.1. Diferencia los agentes contaminantes del a gua y describe su tratamiento de depuración. 

B2.C7.1. Explica ordenadamente y con precisión los procesos que intervienen en el tratamiento de 
residuos.  

B2.C10.1.  Identifica y describe el concepto de des arrollo sostenible.  

B2.C10.2. Justifica posibles soluciones al problema  de la degradación ambiental basadas en el 
desarrollo sostenible.  

 

Sistema de calificación, recuperación y promoción. 

 Sistema de calificación 

� Para la calificación de la evaluación trimestral tendremos en cuenta los 
siguientes criterios: 

-  Los informes o memorias de las prácticas de laboratorio computarán un 40% 
de la nota media de todas las realizadas en cada evaluación.  

- Un examen de evaluación computará un 30%.  

- La asistencia a clase. La realización presencial de las prácticas de laboratorio, 
y la actitud ante el aprendizaje y el trabajo en equipo puntuarán el restante 
30%.  
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 Requisitos para poder superar la materia: 

- Tener una calificación final de cinco puntos. Esta nota media de las 
evaluaciones trimestrales sólo  se realizará si el alumno ha conseguido una 
nota superior a 3 puntos después de haber realizado las correspondientes 
recuperaciones. 

- Al final de curso se realizará una prueba final para aquellos alumnos que 
tengan más de una parte suspensa. Los que tengan una sola parte, se les 
ofrecerá la posibilidad de un examen de esa parte, y la nota obtenida harían 
media con las otras dos evaluaciones. En septiembre, se realizará un único 
examen de toda la materia. 

 A continuación se presentan tablas de porcentajes que permiten el 
cálculo de la nota del alumno ponderando los criterios de evaluación que se 
trabajan en cada evaluación. � 

La nota correspondiente a cada criterio de evaluación se calculará a 
partir de los estándares asociados a cada uno de ellos teniendo en cuenta la 
siguiente ponderación por instrumentos de evaluación: 

Instrumentos de Evaluación Porcentajes 

Examen 30 % 

Observación directa 12 % 

Cuaderno 3 % 

Informática – Trabajos de laboratorio 40 % 

Proyectos técnicos 5 % 

 

La nota final se calculará haciendo la media aritmética de las notas obtenidas 
en cada trimestre.� 

Recuperación de evaluaciones: 

 
En cada evaluación, al alumnado calificado negativamente, se le 

entregará un plan de trabajo individual (PR), en el que se mostrarán los 
indicadores que ha de repasar para poder superar la evaluación 
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correspondiente. Deberá entregar los informes de las prácticas que no hayan 
sido entregados. Se realizarán pruebas escritas tras cada evaluación, dejando 
un tiempo prudencial para que el alumnado pueda repasar la materia a 
recuperar. La fecha estimada para la recuperación de la primera evaluación 
será entre el 8 y el 19 de enero. La fecha estimada para la recuperación de la 
segunda evaluación será entre el 3 de abril y el 13 de abril. La fecha estimada 
para la recuperación de la tercera evaluación será entre el 13 y el 20 de junio 
Se podrá negociar con los alumnos las fechas, pudiéndose adelantar si los 
alumnos lo demandan. 

 Para superar cada evaluación es preciso demostrar haber superado los 
indicadores mínimos que se indican en la programación.  

Recuperación de materias pendientes de cursos anter iores. 

 
Los alumnos de 4º ESO calificados negativamente en Física y Química de 3º 
ESO, se ajustaran al PR establecido por el departamento (D. Ángel López, 
profesor responsable del seguimiento y de establecer el PR y de la realización 
de los exámenes correspondientes), consistente en la realización de ejercicios 
y resúmenes que deberán entregar en las fechas en los que se les cite a 
examen. Se fijan dos fechas: miércoles 14 de febrero, bloque 1; y el miércoles 
30 de mayo, Bloque 2. Los alumnos que no se presenten a la primera parte, 
deberán realizar una prueba de toda la materia el mismo día que la parte 2 y 
tendrá carácter final. 

Las pruebas escritas o exámenes contendrán preguntas, cuestiones y 
problemas similares a los que se han realizado en las tareas de recuperación. 
Para la calificación final tendremos en cuenta los indicadores mínimos.  

En el PR se recomendarán resúmenes y ejercicios representativos. Será 
voluntaria su entrega por parte del alumnado y tendrá una valoración del 10% 
frente al 90% que computará el examen. 

 


