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A. INTRODUCCIÓN 
 

1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 
 
Nos  proponemos afianzar  como valores: 
 
EL RESPETO,  
EL ESFUERZO,  
LA  AUTONOMÍA, Y 
LA RESPONSABILIDAD 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 
El alumnado de este centro presenta una gran diversidad tanto de origen como de nivel 
de conocimientos matemáticos. Tenemos un porcentaje que ronda el 40% de población 
inmigrante, aunque la mayor parte es hispano-hablante. Generalmente, los alumnos no 
muestran un trabajo constante, debido a su  baja motivación, aunque el desinterés no es 
la razón esencial, ya que la falta de conocimientos previos les hace difícil la tarea y en 
un breve periodo de tiempo desconectan de la asignatura. 
 
El absentismo no es significativo, sin embargo, la puntualidad no es la adecuada en 
algunas ocasiones en la primera hora de clase. 
 
 

3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA ÁREA / MATERIA / ÁMBITO 
 
El área de Ciencias en la Educación Secundaria Obligatoria trata de fomentar el 
aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, tanto la 
comprensión de los objetos técnicos, como su utilización. Pretende también que los 
alumnos usen las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
herramientas en este proceso, y no como fin en sí mismo.  
 
Las Ciencias se articula en torno a un binomio conocimiento-acción, donde ambos 
deben tener un peso específico equivalente, debe abordar los conocimientos necesarios 
para que el alumno llegue a ser un agente activo en este proceso, ya sea como con-
sumidor de los recursos que la tecnología pone en sus manos o como productor de 
innovaciones 
 
La  educación Científica: 
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- Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión. 
- Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas. 
- Fomenta el espíritu crítico y la creatividad. 
- Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al orden, seguridad y cuidado en los 

procesos de elaboración de proyectos. 

 
 
B. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS. 

. 
4. OBJETIVOS GENERALES  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan:  
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 
mujer.  
d) 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.  
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
f)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. 
g) 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.  
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
j) 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.  
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

5. LA ASIGNATURA 
 

El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre 
susalud y mejorarla y, así mismo, les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y 
susprocedimientos en el bienestar social. El conocimiento científico, como un saber integrado 
que es, seestructura en distintas disciplinas. Una de las consecuencias de lo anteriormente 
expuesto es lanecesidad de conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos camposdel conocimiento y de la experiencia, y valorar críticamente los hábitos sociales 
en distintos ámbitos.En este contexto, la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional, puede ofrecer laoportunidad al alumnado de aplicar, en cuestiones prácticas, 
cotidianas y cercanas, losconocimientos adquiridos como pueden ser los de Química, Biología o 
Geología, a lo largo de loscursos anteriores. Es importante que, al finalizar la ESO, los 
estudiantes hayan adquiridoconocimientos procedimentales en el área científica, sobre todo en 
técnicas experimentales. Estamateria les aportará una formación experimental básica y 
contribuirá a la adquisición de unadisciplina de trabajo en el laboratorio, respetando las normas 
de seguridad e higiene así comovalorando la importancia de utilizar los equipos de protección 
personal necesarios en cada caso. Estamateria proporciona una orientación general a los 
estudiantes sobre los métodos prácticos de laciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional, 
los impactos medioambientales que conlleva, asícomo operaciones básicas de laboratorio 
relacionadas; esta formación les aportará una base muyimportante para abordar en mejores 
condiciones los estudios de formación profesional en las familiasagraria, industrias alimentarias, 
química, sanidad, vidrio y cerámica, etc. Los contenidos se presentanen 3 bloques. El bloque 1 
está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo importante que losestudiantes conozcan la 
organización de un laboratorio, los materiales y sustancias que van a utilizardurante las 
prácticas, haciendo mucho hincapié en el conocimiento y cumplimiento de las normas 
deseguridad e higiene así como en la correcta utilización de materiales y sustancias. Los 
estudiantesrealizarán ensayos de laboratorio que les permitan ir conociendo las técnicas 
instrumentales básicas:es importante que manipulen y utilicen los materiales y reactivos con total 
seguridad. Se procuraráque los estudiantes puedan obtener en el laboratorio sustancias con 
interés industrial, de forma queestablezcan una relación entre la necesidad de investigar en el 
laboratorio y aplicar los resultadosdespués a la industria. Una vez finalizado el proceso anterior 
es interesante que conozcan el impactomedioambiental que provoca la industria durante la 
obtención de dichos productos, valorando lasaportaciones que a su vez también hace la ciencia 
para mitigar dicho impacto e incorporandoherramientas de prevención que fundamenten un uso y 
gestión sostenible de los recursos. El bloque2 está dedicado a la ciencia y su relación con el 
medioambiente. Su finalidad es que los estudiantesconozcan los diferentes tipos de 
contaminantes ambientales, sus orígenes y efectos negativos, asícomo el tratamiento para 
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reducir sus efectos y eliminar los residuos generados. La parte teórica debeir combinada con 
realización de prácticas de laboratorio que permitan al alumnado tanto conocercómo se pueden 
tratar estos contaminantes, como utilizar las técnicas aprendidas. El uso de lasTecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en este bloque está especialmenterecomendado para realizar 
actividades de indagación y de búsqueda de soluciones al problemamedioambiental, del mismo 
modo que el trabajo en grupo y la exposición y defensa por parte de losestudiantes. El bloque 3 
es el más novedoso para los estudiantes y debería trabajarse combinandolos aspectos teóricos 
con los de indagación, utilizando las Tecnologías de la Información y lasComunicaciones, que 
constituirán una herramienta muy potente para que el alumnado puedaconocer los últimos 
avances en este campo a nivel mundial, estatal y local. Nuestros estudiantesdeben estar 
perfectamente informados sobre las posibilidades que se les pueden abrir en un futuropróximo, y 
del mismo modo deben poseer unas herramientas procedimentales, actitudinales ycognitivas que 
les permitan emprender con éxito las rutas profesionales que se les ofrezcan. 
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ASIGNATURA: CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1. Técnicas instrumentales 
básicas 
 
1. Laboratorio: organización, 
materiales y normas de seguridad. 
 
2. Utilización de herramientas TIC para 
el trabajo experimental del laboratorio. 
 
3. Técnicas de experimentación en 
física, química, biología y geología. 
 
4. Aplicaciones de la ciencia en las 
actividades laborales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 1. Técnicas instrumentales 
básicas 
 
1. Utilizar correctamente los 
materiales y productos del 
laboratorio. 
 
2. Cumplir y respetar las normas de 
seguridad e higiene del laboratorio. 
 
 
3. Contrastar algunas hipótesis 
basándose en la experimentación, 
recopilación de datos y análisis de 
resultados. 
 
4. Aplicar las técnicas y el 
instrumental apropiado para 
identificar magnitudes. 
 
5. Preparar disoluciones de diversa 
índole, utilizando estrategias 
prácticas. 
 

Bloque 1. Técnicas instrumentales 
básicas 
 
1.1. Determina el tipo de instrumental de 
laboratorio necesario según el tipo de 
ensayo que va a realizar. 
 
2.1. Reconoce y cumple las normas de 
seguridad e higiene que rigen en los 
trabajos de laboratorio. 
 
3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por 
distintos medios para transferir información 
de carácter científico. 
 
 
4.1. Determina e identifica medidas de 
volumen, masa o temperatura utilizando 
ensayos de tipo físico o químico. 
 
5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica 
es necesario aplicar para el preparado de 
una disolución concreta. 
 

Bloque 1. Técnicas 
instrumentales básicas 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 
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6. Separar los componentes de una 
mezcla Utilizando las técnicas 
instrumentales apropiadas. 
 
7. Predecir qué tipo biomoléculas 
están presentes en distintos tipos de 
alimentos. 
 
8. Determinar qué técnicas habituales 
de desinfección hay que utilizar 
según el uso que se haga del material 
instrumental. 
 
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. 
 
10. Analizar los procedimientos 
instrumentales que se utilizan en 
diversas industrias como la 
alimentaria, agraria, farmacéutica, 
sanitaria, imagen personal, etc. 
 

6.1. Establece qué tipo de técnicas de 
separación y purificación de sustancias se 
deben utilizar en algún caso concreto. 
 
7.1. Discrimina qué tipos de alimentos 
contienen a diferentes biomoléculas. 
 
 
8.1. Describe técnicas y determina el 
instrumental apropiado para los procesos 
cotidianos de desinfección. 
 
 
9.1. Resuelve sobre medidas de 
desinfección de materiales de uso cotidiano 
en distintos tipos de industrias o de medios 
profesionales. 
 
 
 
 
 
10.1. Relaciona distintos procedimientos 
instrumentales con su aplicación en el 
campo industrial o en el de servicios 
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Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia 
en la conservación del medio 
ambiente 
 
1. Contaminación: concepto y tipos. 
 
2. Contaminación del suelo. 
 
3. Contaminación del agua. 
 
4. Contaminación del aire. 
 
5. Contaminación nuclear. 
 
6. Tratamiento de residuos. 
 
7. Nociones básicas y experimentales 
sobre química ambiental. 
 
8. Desarrollo sostenible. 
 
 
 

11. Contrastar las posibles 
aplicaciones científicas en los 
campos profesionales directamente 
relacionados con su entorno. 
 
Bloque 2. Aplicaciones de la 
ciencia en la conservación del 
medio ambiente 
 
1. Precisar en qué consiste la 
contaminación y categorizar los tipos 
más representativos. 
 
 
 
 
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. 
 
 
3. Precisar los efectos contaminantes 
que se derivan de la actividad 
industrial y agrícola, principalmente 
sobre el suelo. 
 

11.1. Señala diferentes 
 
 
 
 
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la 
conservación del medio ambiente 
 
 
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. 
 
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. 
 
3.1. Relaciona los efectos contaminantes de 
la actividad industrial y agrícola sobre el 
suelo. 
 
 

 
 
 
 
 
Bloque 2. Aplicaciones de la 
ciencia en la conservación del 
medio ambiente 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 
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4. Precisar los agentes 
contaminantes del agua e informar 
sobre el tratamiento de depuración de 
las mismas. Recopila datos de 
observación y experimentación para 
detectar contaminantes en el agua. 
 
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. 
 
6. Identificar los efectos de la 
radiactividad sobre el medio ambiente 
y su repercusión sobre el futuro de la 
humanidad. 
 
7. Precisar las fases procedimentales 
que intervienen en el tratamiento de 
residuos. 
 
8. Contrastar argumentos a favor de 
la recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. 
 
9. Utilizar ensayos de laboratorio 
relacionados con la química 

4.1. Discrimina los agentes contaminantes 
del agua, conoce su tratamiento y diseña 
algún ensayo sencillo de laboratorio para su 
detección. 
 
 
 
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. 
 
6.1. Reconoce y distingue los efectos de la 
contaminación radiactiva sobre el medio 
ambiente y la vida en general. 
 
 
7.1. Determina los procesos de tratamiento 
de residuos y valora críticamente la 
recogida selectiva de los mismos. 
 
8.1. Argumenta los pros y los contras del 
reciclaje y de la reutilización de recursos 
materiales. 
 
9.1. Formula ensayos de laboratorio para 
conocer aspectos desfavorables del 
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Bloque 3. Investigación, Desarrollo 
e Innovación (I+D+i) 
 
1. Concepto de I+D+i. Importancia 
para la sociedad. Innovación. 
 
 
 

ambiental, conocer que es una 
medida de pH y su manejo para 
controlar el medio ambiente. 
 
10. Analizar y contrastar opiniones 
sobre el concepto de desarrollo 
sostenible y sus repercusiones 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. 
 
12. Diseñar estrategias para dar a 
conocer a sus compañeros y 
personas cercanas la necesidad de 
mantener el medioambiente. 
 
Bloque 3. Investigación, Desarrollo 
e Innovación (I+D+i) 
 
1. Analizar la incidencia de la I+D+i 
en la mejora de la productividad, 
aumento de la competitividad en el 
marco globalizador actual. 
 

medioambiente. 
 
 
 
10.1. Identifica y describe el concepto de 
desarrollo sostenible, enumera posibles 
soluciones al problema de la degradación 
medioambiental 
 
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. 
 
 
12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad 
en el entorno del centro. 
 
 
. 
Bloque 3. Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) 
 
1.1. Relaciona los conceptos de 
Investigación, Desarrollo e innovación. 
Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Investigación, 
Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
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Bloque 4. Proyecto de investigación 

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. 
 
 
 
3. Recopilar, analizar y discriminar 
información sobre distintos tipos de 
innovación en productos y procesos, 
a partir de ejemplos de empresas 
punteras en innovación. 
 
 
 
 
4. Utilizar adecuadamente las TIC en 
la búsqueda, selección y proceso de 
la información encaminadas a la 
investigación o estudio que relacione 
el conocimiento científico aplicado a 
la actividad profesional. 
 
 
Bloque 4. Proyecto de 

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. 
 
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. 
 
4.1. Discrimina sobre la importancia que 
tienen las tecnologías de la información y la 
comunicación en el ciclo de investigación y 
desarrollo. 
 
 
 
 
Bloque 4. Proyecto de investigación 

tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4. Proyecto de 
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1. Proyecto de Investigación 
 
 
 
 

investigación 
 
1. Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades propias de 
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. 
 
 
4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en grupo. 
 
5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado 
 
 
 
 

 
 
1.1. Integra y aplica las destrezas propias 
de los métodos de la ciencia. 
 
 
2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 
 
 
3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
 
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 
 
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. 

investigación 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y 
competencias en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
CRITERIOS GENERALES DEL CICLO/ ETAPA 
 
Las diferentes unidades didácticas podrán ser evaluadas mediante la utilización de alguno de los 
siguientes instrumentos de evaluación:  

a) Pruebas de evaluación escritas: al menos dos por trimestre 
b) Elaboración escrita, digital u oral de trabajos de profundización 
c) Elaboración de fichas. 
d) Realización de las actividades propuestas en las diversas unidades didácticas 

(actividades diarias) 
e) Observación en el aula: trabajo en clase y en casa, participación, y seguimiento del 

cuaderno. 
f) Observación en el laboratorio y sala de informática. 

1. Realizar correctamente los pasos que constituye el experimento 
completo. 

2. Manejar correctamente los aparatos y el material y utilizar 
eficazmente el tiempo. 

3. Tomar precauciones para asegurar la fiabilidad de las 
observaciones y resultados. 

4. Utilizar eficazmente el tiempo. 
5. Recoge el material y limpia el área de trabajo. 

g) Actitud del alumno en clase 
 

 
6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 La nota final estará comprendida entre el 1 y el 10.  
 Las pruebas de evaluación escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados 

por el profesor de 1 a 10.  
 Las actividades diarias y las fichas de actividades complementarias serán calificadas , 

como M, R, B, MB 
 Se descontará 0,25 por cada falta de ortografía, incluidas tildes, en los exámenes. 

 

TIPO DE ACTIVIDAD PORCENTAJE NOTA 
MÁXIMA 

 
Exposiciones, trabajos, fichas y actividades 
 

25% 2,5 

 
Observación del trabajo realizado en: 

El aula 
En el laboratorio 
Sala de informática 
 

Actividades de innovación educativa 
 

25% 2,5 

 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESCRITAS 
 

50% 5 

TOTAL 100 10 
 
OTRAS PROPUESTAS : 

 La actitud del alumno puede influir en la calificación con hasta un +1, -1. 
 La falta de asistencia a un 15% de las clases supondrá la no calificación del ámbito en la 

evaluación correspondiente. 
 Se suspenderá la evaluación si se habla o copia en algún ejercicio. 
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6.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
1.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  
 
TRIMESTRAL  

 Prueba escrita con contenidos mínimos del trimestre 
 Presentación de trabajos relacionados con los aspectos deficientemente adquiridos 

 
ANUAL 

 Junio: Prueba escrita con contenidos mínimos del curso.  
 Febrero: Prueba escrita con contenidos mínimos del curso. Para presentarse es 

necesaria la presentación de los trabajos propuestos. El profesor estará disponible para 
aclarar las dudas. 

 
2.- PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL (P.T.I.) DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE ALUMNOS 
 
2.1.- ALUMNOS CALIFICADOS CON INSUFICIENTE EN EL ÁREA EN ALGÚN TRIMESTRE  

 Prueba escrita de recuperación en cada trimestre 
 Al finalizar el curso en Junio: 

- los alumnos que tengan una evaluación suspensa con un 3 o más, podrán superar la 
asignatura siempre que obtengan la calificación de aprobado (5) mediante la media 
aritmética de las tres evaluaciones. En caso de que la media aritmética sea menor de 5, 
el alumno se presentará al examen global de Junio.  
- los alumnos que tengan una evaluación suspensa con menos de un 3, se presentarán 
al examen global de Junio. 
- en el caso de tener dos evaluaciones suspensas y una aprobada, el alumno se 
presentará al examen global de Junio.  
- en el caso de tener las dos primeras evaluaciones suspensas, si la tercera está 
suspensa, el alumno tiene la posibilidad de presentarse a la recuperación de esta 
evaluación, aunque por media aritmética estaría suspenso y tendría que examinarse en 
la convocatoria extraordianaria de Junio de todos modos. 

 
 
 
2.2.- ALUMNOS QUE PROMOCIONAN PERO TIENEN EVALUACIÓN NEGATIVA EN EL ÁREA 
 

 Febrero: Los alumnos que tengan la asignatura suspensa del curso anterior podrán 
recuperarla con una  prueba escrita con contenidos mínimos del curso que computa con 
un 100% de la calificación. La elaboración de un cuadernillo de refuerzo o ejercicios 
propuestos será imprescindible para tener derecho a la evaluación extraordinaria. El 
profesor estará disponible para aclarar las dudas durante el curso. 

 
2.3.- ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN Y REPITEN CURSO 
 
Medidas de refuerzo y ampliación 

 Ejercicios  y actividades de refuerzo para adquirir los objetivos mínimos 
 Especial atención al trabajo diario 
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6.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
CRITERIOS GENERALES DEL CICLO/ ETAPA 
 
CRITERIOS  
 

 El alumno/a accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que el profesorado del grupo, 
con el asesoramiento de la persona responsable de Orientación y, tomándose 
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor/a, consideren que:  

- ha alcanzado las competencias básicas correspondientes 
- ha adquirido un adecuado grado de madurez 
- los aprendizajes alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento el 

nuevo curso/ ciclo / etapa  
 
Los criterios de promoción están directamente relacionados con los contenidos mínimos del área.  
 
Para considerar superada o aprobada el área  el alumno deberá:  

a) Tener aprobadas en 1ª convocatoria o recuperadas en 2ª convocatoria las 3 
evaluaciones.  
 

b) Obtener la calificación de aprobado (5) mediante la media aritmética de las 3ª 
evaluaciones, siempre y cuando sólo tenga suspendida una de ellas y la nota sea 
mínimo un 3, para poder hacer la media correspondiente. 

 
Se considerará que el alumno no tiene superado el área: 

a) En el caso de tener dos evaluaciones suspensas y una aprobada, se presentarán al 
examen global del Junio.  

b) En el caso de tener las dos primeras evaluaciones suspensas, si la tercera está 
suspensa, el alumno tiene la opción de presentarse a la recuperación de ésta 
evaluación, aunque por media aritmética estaría suspenso y tendría que examinarse 
en la convocatoria extraordinaria de Junio. 

 
 
C. METODOLOGÍA, RECURSOS, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 
 

7.  MEDOLOGÍA 
 

 Mirar cuadernos periódicamente 
 Hacer un resumen o esquema después de cada unidad didáctica 
 Hacer exámenes después de cada tema / cada 2 temas /  
 Usar bolígrafo  azul, negro. 
 Tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos. 
 Destacar en la medida de lo posible, la funcionalidad de los contenidos que se van a 

tratar con situaciones cercanas al alumno por su interés, entorno... 
 Potenciar el desarrollo de los  procedimientos y actitudes sin descuidar los conceptos 

básicos del área. 
 Ofertar una diversificación en las tareas proponiendo actividades de enseñanza-

aprendizaje variadas y con distinto grado de dificultad. 
 Dirigir el aprendizaje de forma que ayude a los alumnos a captar la estructura de las 
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ideas científicas, y a establecer conexiones entre diferentes conceptos, así como, aplicar 
estrategias para la resolución de problemas y participar como equipo en la realización de 
actividades. 

 Realizar prácticas de laboratorio para afianzar conceptos y motivar al alumno en el gusto 
por el trabajo científico. 

 Realizar trabajos en la sala de informática para aprender a buscar y discriminar 
información científica así como a sintetizarla. 

 Trabajar con programas informáticos específicamente científicos. 
 Introducir en el aula, técnicas de innovación educativa, tales como rutinas de 

pensamiento, trabajo por inteligencias múltiples y trabajo cooperativo. 
 
 

8. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
 

AGRUPAMIENTOS 
 CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO: 1 grupo 
 
TIEMPOS 
 3 horas lectivas a la semana 
 
ESPACIOS 
 Aula ordinaria 
 Laboratorio 
 Aula de informática 
 Aula de audiovisuales 

 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Criterios de elección de libros de texto, editoriales 
Libros de texto: 

 No se utiliza libro de texto 
 
Criterios para elección de material complementario (libros de lectura o de divulgación científica...) 

 Materiales de divulgación científica relacionados con el temario de la asignatura o de 
máxima actualidad, de distintas fuentes. 

 
Recursos: 

 Sala de medios.  
 Sala de informática. 
 Laboratorio. 
 Salidas de campo. 
 Visitas de museos. 

 
 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Se ayudará a los alumnos con dificultades específicas con material adicional como: 
mapas conceptuales, actividades de refuerzo, lecturas adicionales sobre temas 
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concretos… 
 Se prestará especial atención a los alumnos de educación compensatoria (1ºESO), en 

coordinación con la  PT y el profesor del aula de compensatoria; se evaluará atendiendo 
a las capacidades individuales de cada alumno en concreto. 

 En los casos de alumnos con altas capacidades, se coordinará con el departamento de 
orientación las medidas educativas a trabajar con ellos a fin de enriquecer el currículum, 
por medio de trabajos de investigación, actividades de ampliación o ejercicios 
complementarios. 

 En caso necesario se harán adaptaciones curriculares 
 

 
11. ACTVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Criterios de elección de las actividades 
 

 Visitas a museos y organismos que trabajen en temáticas relacionadas con la 
asignatura. 

- Entre 3 y 5 horas lectivas.  
- Dos profesores (uno por grupo) acompañando y guiando la visita  
- Un cuadernillo de actividades relacionadas con la visita  

 
Actividades dentro del colegio de todo el ciclo / etapa 
 

 Talleres y salidas relacionados con la aplicación de la ciencia a la sociedad, industria y 
tecnología. 

 Exposición en el centro de trabajos realizados en el aula taller y sala de informática 
 

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 4º ESO 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
PROGRAMACIÓN 

. En el curso 17/18 se ha cumplido la programación al completo.  

ADECUACIÓN DE LA 
TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización ha sido adecuada, pero ha sido necesario un ajuste en la 
programación teniendo en cuenta que el periodo ordinario ha terminado casi 
un mes antes. 

SECUENCIACIÓN DE 
LOS CONTENIDOS 

En primer lugar se han trabajado los contenidos relacionados con Física y 
Química; a continuación los contenidos relacionados con Biología y por 
último los temas relacionados con el medio ambiente. 

DISEÑO DE 
ACTIVIDADES 

Se han realizado tres tipos de actividades, por un lado las actividades de 
tipo teórico para el tratamiento de los contenidos; por otro lado actividades 
en el aula de informática para potenciar la investigación y la búsqueda de 
información y por último actividades prácticas realizadas en el laboratorio. 

MATERIALES Y 
RECURSOS 
UTILIZADOS 

Los recursos utilizados han sido: cuaderno digital compartido con el 
profesor, fichas de trabajo y guiones de prácticas de laboratorio. Materiales 
multimedia de interés científico para la asignatura. 

ÁREAS DE MEJORA Realizar rotaciones en los grupos de trabajo. Realizar actividades de 
exposición y debates sobre temas actuales relacionados con los 
contendidos de la asignatura.  
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