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INFORMACIÓN DE LA MATERIA DE CIENCIAS APLICADAS A
LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE 4º ESO
La materia de Ciencias Aplicadas a la actividad profesional de 4º ESO es impartida por
el Departamento de Física y Química y tiene una carga lectiva de tres horas semanales.

Descripción:
El conocimiento científico y tecnológico ha contribuido de manera esencial a los niveles de
desarrollo y bienestar que han alcanzado las sociedades modernas. Es indispensable dotar a
todos los ciudadanos de una cultura científica básica, no sólo para entender el mundo que les
rodea, sino también para aplicar los conocimientos adquiridos en los distintos campos
profesionales en los que van a ejercer su trabajo.
Orientaciones metodológicas: Es fundamental abordar esta materia de una manera
eminentemente práctica, combinando la parte teórica con las prácticas de laboratorio o con el
trabajo de campo, que permita al alumnado familiarizarse con las técnicas propias de las ciencias
experimentales. Asimismo, está especialmente recomendado el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para realizar actividades de indagación y de búsqueda de
soluciones al problema medioambiental, del mismo modo que el trabajo en grupo y la exposición y
defensa de las mismas por parte de los estudiantes.

Los contenidos de las Ciencias Aplicadas se organizan en torno a cuatro bloques:
El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio: conocer la organización de un laboratorio,
los materiales, sustancias e instrumentos que van a utilizar durante las prácticas, haciendo
hincapié en el conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.
El bloque 2 está dedicado a las aplicaciones de la Ciencia en la conservación del medioambiente.
Su finalidad es que los estudiantes conozcan los diferentes tipos de contaminantes ambientales,
sus orígenes y efectos negativos, así como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los
residuos generados.
El bloque 3 es el más novedoso para los estudiantes, y debería trabajarse combinando los
aspectos teóricos con los de indagación, utilizando las TIC, que constituirán una herramienta muy
potente para que el alumnado pueda conocer los últimos avances en I+D+i.
El bloque 4 está dedicado a desarrollar una metodología científica de trabajo a través de
proyectos de investigación, en los que se aborden contenidos relativos a los tres bloques
anteriores.

Para que sirve estudiar las Ciencias Aplicadas:
Las Ciencias Aplicadas ofrecen una orientación general a los estudiantes sobre los métodos
prácticos de la ciencia, sus aplicaciones en la actividad profesional y en los impactos
medioambientales que conllevan, así como técnicas básicas de laboratorio.
Esta materia aportará al alumnado encaminado a estudios profesionales una formación
experimental básica, una disciplina de trabajo en el laboratorio y un respeto a las normas de
seguridad e higiene, que son fundamentales para abordar los estudios de Formación Profesional
en varias familias profesionales: agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y
cerámica, etc.

