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ASIGNATURA:  CIENCIASAPLICADASALAACTIVIDADPROFESIONAL 

CURSO: 

21-22 

HORAS/SEM.:

 3 


QUÉAPRENDER
1ªEVALUACIÓN 

(UNIDADESDIDÁCTICAS) 
2ªEVALUACIÓN 

Bloque1.Técnicasinstrumentales
básicas 
Eltrabajoenellaboratorio. 
Medidasdevolumen,masaytemperatura. 
Preparacióndedisoluciones. 
Técnicasdeseparaciónypurificaciónde
sustancias. 
Deteccióndebiomoléculasdelosalimentos. 
Técnicasdedesinfecciónyesterilización. 

Proyecto:Exposicióndeunproyectode
investigación. 




Bloque2.Aplicacionesdelacienciaenla
conservacióndelmedioambiente 
Contaminaciónytipos. 
Contaminaciónsuelos. 
Contaminaciónaguas. 
Contaminaciónatmosférica. 
Destruccióncapadeozono. 
Efectoinvernaderoycambioclimático. 
Lluviaácida. 
Contaminaciónnuclear. 

Proyecto:Exposicióndeunaproblemática
medioambiental. 

3ªEVALUACIÓN 

Bloque3.Investigación,Desarrolloe
Innovación(I+D+i) 
Desarrollosostenible. 
I+D+i:Etapasylíneasinvestigación. 
I+D+ieneldesarrollosocial. 

Proyecto:Exposicióndeunproyectode
investigaciónpropio 


OBJETIVOS

Debidoalelevadonúmerodealumnos(24)yalasdimensionesdellaboratorio,elcumplimientodelosobjetivosdecarácterprácticose
adaptarácondemostracionesenelaula,virtuales… 
1. Comprenderyexpresarmensajescientíficosutilizandoellenguajeoralyescritoconpropiedad. 
2. Dotaralalumnadodeconocimientoscientíficosbásicosaplicadosqueserándeaplicaciónensufuturaactividadprofesional. 
3. Dotaralalumnadodeunbagajeymanejodelmaterialeneltrabajodelaboratorioysustécnicasasociadasmáscomunes. 
4. Aplicarestrategiaspersonales,coherentesconlosprocedimientosdelaCiencia,enlaresolucióndeproblemas,interpretación
degráficos,etc. 
5. Conocerlosdiferentestiposdeproblemáticasmedioambientales,suorigenasícomosutratamiento. 
6. Participarenactividadesdeproyectosyexperienciassencillasdelaboratorioquepermitanasumiryentenderlosconceptos
estudiadosyvalorareltrabajoenequipopropiodelaCiencia. 
7. ConocerlasTecnologíasdelaInformaciónyComunicación(T.I.C.)comoinstrumentosdeindagaciónyconsultaparaconocer
losúltimosavances. 
8. Valorarelconocimientocientíficocomoprocesoenconstrucciónymotordeldesarrollotecnológico. 



CÓMOAPRENDER
(METODOLOGÍA,ORGANIZACIÓN,MATERIAL,NORMASESPECÍFICAS,…) 
La metodología utilizada en la materiadeCienciasAplicadasalaActividadProfesionaltieneuncarácterfundamentalmentepráctico,
permitiendoalosalumnosfamiliarizarseconlastécnicaspropiasdelascienciasexperimentales,manipulandolosdistintosmateriales,
instrumentos y reactivos propios de un laboratorio, para así ir conociendo las técnicasinstrumentalesbásicasyvalorandoaspectos
comolaseguridad,higieneyrigurosidadeneltrabajocientífico. 
Larealizacióndeactividadesprácticas,laexposiciónclarayconcisadeloscontenidos,larealizacióndeesquemas,mapas,gráficos...y
la utilización de las tecnologías delainformaciónylacomunicaciónsonfundamentalesalahoradediseñaryelaborarproyectosde
investigación. 
Se hará hincapié en laelaboracióndeunproyectodeinvestigación,enelqueelalumnadopuedatrabajarrespetandolasetapasdel
métodocientífico(observacióndefenómenos,tomadedatos,elaboracióndehipótesissencillas,verificacióndelasmismas,etc.).Las
diversas actividades que impliquen la búsqueda de información serán expuestas en elaulafomentandoasíeldebateyladiscusión
siempreenunclimaderespetoyfacilitandoqueelalumnadoaprendaaseleccionar,organizar,estructurarytransmitirlainformación. 
LIBRODETEXTO:CienciasAplicadasalaActividadProfesionalde4ºESO.ProyectoSABERHACER,serieINVESTIGA,delaEditorial
Santillana. 
MATERIALES NECESARIOS: Libro de texto, carpeta clasificadora o cuaderno con los apuntes y ejercicios de clase. Calculadora
científica. 
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Recomendacionessobreelsistemadeestudioytrabajopersonales 

- Prestaratenciónalasexplicacionesyrecomendacionesdiariasdelprofesoradoenelaula. 
- Losalumnospermaneceránactivostomandoapuntes. 
- Loscontenidosexplicadosenclaseseajustanallibrodetextoporloqueenloscontroleslosalumnosdeberíanestudiardelos
apuntesydellibrodetexto. 
- Realizarlastareasasignadasyrepasarlodadoenclase. 
- Preguntarlasdudasquevayansurgiendoenelestudiodelaasignatura.Prepararlosexámenescontiempo;noestudiarsóloa
últimahora. 
- Mostraractitudpositivayganasdeaprenderenunamateriaquepuedeserbásicayclaveenestudiosposteriores. 



INSTRUMENTOSDEEVALUACIÓN





Elrendimientodelalumnoencadaevaluaciónsereflejaráenunanota,quetendráencuentavariosfactores:suactitudhaciaeltrabajo
en la asignatura reflejada a través de su participación en el laboratorio y en el aula,lastareasrealizadasylacumplimentacióndel
cuadernodeclaseysuprogresoenelaprendizajedeloscontenidosatravésdepruebasescritasoprácticas. 
Paralacalificaciónutilizaremoslosinstrumentossiguientes: 
→ Pruebasobjetivas:Enlasquesevalorará:conocimientosadquiridosyexpresióndelosmismos,comprensiónyproducción
de mensajes científicos, expresión oral (fluidez, vocabulario...), comprensión y expresión escrita (redacción, interpretación,
ortografía...) 
→ Informes de prácticas de laboratorio yproyectosdeinvestigación:Enlosquesevalorará:lapresentaciónordenaday
limpia, la expresión escrita y oral, si se han abordado todos los aspectos que debe incluir el informe o el proyecto de
investigación,losresultadosobtenidos,cálculoscorrectos,concordanciadelosresultadosdelgrupo,quenoseancopiados,
entregaensuplazo… 
→ Actitud y trabajopersonalEnlaquesevalorará:laactitudycomportamiento,trabajoactivo,asistenciaregularaclase,el
interés,elmododetrabajar,elordenylalimpiezaeneltrabajodiario,traeraclaselosmaterialesdetrabajonecesariospara
normaldesarrollodelamisma,elrespetoporelmaterialyeltrabajoenequipo,asícomoelavancegradualenelestudiodela
asignaturaylapuntualidadenlaentregadeinformes. 
→ Cuaderno con apuntes y problemas: Puedesolicitarseprevioavisooencualquiermomentoenaquelloscasosdedudas
sobrelanota.Ypuedeopodráincluirsesuvaloraciónenlanotadelaactitudcitadaanteriormente. 




CRITERIOSDECALIFICACIÓN 

PARAOBTENERLANOTADELAEVALUACIÓNSECONSIDERARÁNLOSSIGUIENTESPORCENTAJES 

PRUEBAS 
50% 

TRABAJOS 

ACTITUD 

20% 

30% 



Paraaprobaresnecesario: 
-Aprobarconunanotade5comomediaaritméticaponderadadeloscontrolesdeexámenes(mínimodosporevaluación)asícomode
losinformesyproyectosydelaactitud. 
-Entregartodoslosinformesyproyectospropuestosalolargodelcurso. 
Lanotafinaldelamateriaenconvocatoriaordinaria,secalcularáhaciendolamediadelastresevaluacionesodesusrecuperaciones
correspondientessilashubiera.Paraelpromedio,esimprescindiblequelasnotasdelastresevaluacionesseandealmenosun3,5. 

MD020212extractodelaprogramación.REV2.Fecha12/09/2019 





E
 XTRACTOD
 ELAPROGRAMACIÓN 

Evaluaciónextraordinaria:Serealizaráunúnicocontrolenelmesdejunioinmediatamentedespuésdelaconvocatoriaordinariaque
abarcarátodalamateriadeCienciasaplicadasalaactividadprofesional. 

Entodaslaspruebasescritasqueserealicen,seharáconstarloscriteriosdecalificacióndelasmismas,quegeneralmentesereferirán
a:valornuméricodecadaejerciciooproblemapropuesto,aspectosimportantesatenerencuentayjustificacionesnecesarias. 
Encasodeenseñanzanopresencial: 
60%delacalificacióndeevaluación:actividadesdiariasrealizadas:asistenciaavideollamadasy/oresolucióndeactividadespara
entregar. 
Loscriteriosdeevaluacióntendráncarácterdiagnósticoyformativo,priorizandolaprogresiónyconsecucióndelosobjetivosgenerales
establecidosparalaetapayeldesarrollodelascompetenciasclave.Portanto,lacalificacióndelasactividadespropuestasconsiderará
lacorrectaejecucióndelamismay/o,ensucaso,eldesarrollodelaactividadconelplanteamientodedudasquehayanpodidosurgiren
surealización. 
40%delacalificación:pruebasobjetivas(cuestionariosdeGoogleForms,Kahoots,exámenes)queserealicenduranteelperiodolectivo
nopresencial. 



RECUPERACIÓN

Larecuperacióndelaprimeraylasegundaevaluaciónserealizaráposteriormentealaentregadelasnotasmedianteunúnicocontrol
enelqueentraránlosmismoscontenidosdelostemasvistosenlaevaluaciónyenlamismaproporciónquefiguraenlosCriteriosde
Calificación.Elexamensecalificaráde0a10yseentenderácomorecuperadosialcanzaunacalificacióndecincoosuperior. 
Larecuperacióndelaterceraevaluación,serealizaráenlapruebaderecuperaciónordinariafinaldejunio.Esobligatoriopresentarsea
larecuperacióndeestaevaluaciónsinoseobtiene5aúncuandolamediafinaldecursosea5osuperior.Elexamensecalificaráde0a
10yseentenderácomorecuperadosialcanzaunacalificacióndecincoosuperior. 
El alumno que tenga pendiente una sola evaluación, se presentará al examen final y se examinará solamente de esa evaluación
suspendida. Para el alumnado que tenga suspendidas dos o tres evaluaciones el examen de recuperación constará de todos los
contenidosimpartidosenelcurso. 
RecuperaciónFinaldeJunio:Debenrealizarlaquienestenganlanotamediaglobalinferiora5otenganalgunaevaluaciónpordebajo
del3,5.Serealizaráunúnicocontrolenelcualsepodrárealizarlarecuperacióndeunasolaevaluaciónsuspendidaodetodoelcurso
enelcasodemásdeuna. 
Evaluaciónextraordinaria:Serealizaráunúnicocontrolenelmesdejunioinmediatamentedespuésdelaconvocatoriaordinariaque
abarcarátodalamateriadeCienciasaplicadasalaactividadprofesional. 
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