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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2020/2021

A.    Contextualización

El IES Francisco Montoya se encuentra ubicado en el núcleo de población de Las Norias de Daza (El Ejido, 
Almería). En él se imparten los dos ciclos de Educación Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de dos Bachilleratos 
(Ciencias/Humanidades y Ciencias Sociales) un Ciclo Formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes y 1º y 2º 
de Formación Profesional Básica (Informática y Comunicaciones). El Centro cuenta con algo más de 500 
alumnos y alumnas, entre los que se encuentra un alto porcentaje de alumnado inmigrante, en su mayoría de 
origen marroquí, que llegó a la localidad como consecuencia de la creciente oferta de empleo que, durante años, 
ha ofrecido la actividad económica de la zona, basada en la agricultura intensiva bajo plástico.
La actividad económica, dominada por el cultivo intensivo en invernaderos, marca las características de nuestros 
alumnos y alumnas. Encontramos a un sector del alumnado implicado, que ve en la educación una puerta hacia 
oportunidades laborales, alumnado de reciente incorporación a nuestro sistema educativo y con carencias 
lingüísticas, y alumnado que sólo ve en esta etapa un mero formalismo, que retarda su incorporación al mundo 
laboral, frecuentemente el invernadero familiar.
Este marco contextual, dominado por la diversidad y multiculturalidad del alumnado, incide de modo determinante
en el Proyecto Educativo del Centro y, por tanto, en la Programación Didáctica de nuestro Departamento, para el 
que contaremos con grupos de inclusión en los cursos de 1º de ESO, así como apoyo del profesorado de ATAL, 
medidas de compensación educativa y metodologías como el aprendizaje cooperativo. Todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se basará en la comprensividad, la atención a la diversidad, y el empleo de metodologías
activas y participativas.
Las Ciencias de la Naturaleza son un integrante fundamental del saber humanístico y un componente básico de 
la sociedad actual. Han de dotar al alumnado de una alfabetización científica que lo capacite para elaborar 
estrategias propias que le ayuden a comprender la realidad natural y a intervenir en ella, con actitudes críticas y 
responsables dirigidas a sentar las bases del desarrollo sostenible. Es, por tanto, de especial importancia 
conocer las características del entorno físico y natural que nos rodea. 
Las Norias de Daza se enmarcan dentro de la comarca del poniente almeriense, sobre la que se asienta una 
agricultura intensiva altamente desarrollada, que ha propiciado, una importante degradación del medio físico. Se 
trata de un espacio fuertemente cambiado por la acción del hombre, en el que problemas como el abandono de 
residuos, la creación de vertederos y escombreras, la contaminación y sobreexplotación de los acuíferos, la 
degradación del suelo, etc. son comunes. Destacan, en la zona, por sus valores naturales, dos áreas: el Paraje 
Natural de Punta Entinas-Sabinar, próximo al Centro, y el humedal de la Cañada de Las Norias o Balsa del 
Sapo, de origen artificial y ubicado dentro del propio núcleo de población. Ambos espacios son importantes por la
singularidad de su avifauna, siendo, el humedal de la Cañada de Las Norias, zona de nidificación de especies 
amenazadas, como la malvasía cariblanca o la focha cornuda. El Paraje Natural de Puntas Entinas-Sabinar 
destaca, además, por su  vegetación, fundamentalmente sabina negra, lentisco o entina, que fija las dunas 
costera. Estos espacios constituirán, junto al resto de espacios protegidos de nuestra provincia y comunidad, un 
referente para la educación ambiental del alumnado y para el fomento de actitudes de valoración y conservación 
del medio natural.


B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

El Departamento de Ciencias de la Naturaleza estará constituido durante el presente curso académico por los 
siguientes miembros:
Dª Trinidad R. Ardid Molina, funcionaria interina. Es tutora de 1º D.
Dª Alicia Y. Escobar Sánchez,  funcionaria interina. 
D. Juan Antonio Garrido Becerra, funcionario interino. Es tutor de 1º E.
D. Pedro Lozano Mercado, funcionario de carrera, con destino definitivo en el Centro. Desempeña, además, 
desempeña la función de Director.
D. José Alberto Martín Enciso, funcionario de carrera con destino definitivo en el Centro. Es el Vicedirector del 
mismo.
Dª. María Soledad Pérez Pérez, funcionaria de carrera, con destino definitivo en el Centro. Desempeña, además, 

ASPECTOS GENERALES
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la función de tutora del Curso de acceso a Ciclos Formativos.
D. Pedro M. Rascón Lorite, funcionario de carrera con destino definitivo en el Centro. Es el Jefe del 
Departamento de Ciencias Naturales.
Dª. Ana María Ruiz Cifuentes, funcionaria de carrera con destino provisional en el Centro. Es tutora de 2º de ESO
A.
Dª.Laura Vivo Torres, funcionaria de carrera con destino definitivo en el Centro. Es la Jefa del Departamento de 
Formación evaluación e innovación educativa.

El reparto de grupos y materias que dependen del Departamento para el curso 2020/2021 queda como sigue:
  
- Dª. Trinidad R. Ardid Molina.
           1º ESO C y D Ámbito Científico y Matemático. (14 h)
           1º ESO C y D: Habilidades sociales (2h). 

- Dª Alicia Y. Escobar Sánchez
           1º de ESO F Biología y Geología (3h)
           2º de ESO grupo E Física y Química (3h)
           3º de ESO A, B y C Física y Química (6h)
           4º de ESO Ciencias Aplicadas (3h)
           2º de ESO A/B/C los métodos de la ciencia (2h)
           2º ESO  Libre disposición PECAI (1h)

- D. Juan Antonio Garrido Becerra
          1º de Bachillerato Biología y Geología (4h)
          3º de ESO C Biología y Geología (2h)
          1º de ESO A, B y E Biología y Geología (9h)
          3º C y D Libre Disposición (PECAI) (1 h) 

- D. José Alberto Martín Enciso
         2º BACHILLERATO: Física (4 h).
         1º BACHILLERATO Cultura Emprendedora (2h)
         4º ESO: IAEyE (3 h).
         1º SMR: FOL (3 h).

- D. María Soledad Pérez Pérez
        Curso de preparación para el acceso a ciclos de grado medio: Ámbito científico (8h).
        2ºFPB: Ámbito científico (5h).
        1º BACHILLERATO: Física y Química (4h).

- D. Pedro M. Rascón Lorite
      3º ESO: PMAR Ámbito científico-matemático (7h) 
      3º ESO: Física y Química (2h)  3º D.
      4º ESO: Física y Química (3h). Grupo C

- Dª. Ana María Ruiz Cifuentes
      2º de ESO A, B, C y D Física y Química (12h)
      2º de Bachillerato Química (4h)

- Dª Laura Vivo Torres
2º de Bachillerato de Biología (4h)
1º de Bachillerato Anatomía Aplicada (2h)
4º de ESO C Biología y Geología (3h) 
3º de ESO, A, B y D  Biología y Geología (6h) 

La reuniones de del Departamento de Ciencias de la Naturaleza se realizarán semanalmente, los lunes en 
horario de 17:30 h a 18:30 h, a través de videoconferencia. No obstante, cuando las circunstancias así lo 
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requieran, y estando justificado, no se tendrá inconveniente en realizar reuniones extraordinarias, para tratar 
algún tema y/o dinamizar el desarrollo de nuestra actividad docente y el normal funcionamiento del Centro.
Las reuniones se realizarán bajo convocatoria del Jefe de Departamento o a petición de cualquiera de sus 
miembros. Los temas a tratar en las reuniones departamentales irán referidos a:
Revisión y seguimiento de la Programación Didáctica.
Atención a la diversidad.
Revisión de los niveles de competencia curricular.
Seguimiento del alumnado con materias pendientes de evaluación positiva de
cursos académicos anteriores.
Análisis del trabajo realizado en los agrupamientos con inclusión.
Actividades complementarias y extraescolares.
Análisis de resultados y propuestas de mejora.
Revisión y seguimiento de propuestas de mejora.
Participación en Planes, Programas y Proyectos Educativos que se desarrollan
en el Centro.
Revisión del material y recursos didácticos.
Formación del profesorado.
Elaboración de materiales curriculares.
Informes y acuerdos adoptados en las reuniones de ETCP.
Utilización de las TICs. Búsqueda y elaboración de material y actuaciones metodológicas.

Por último indicar que las reuniones del Equipo técnico de coordinación  pedagógica serán los lunes  de 16:30 a 
17:30 horas a través de videoconferencia.

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden 14 de julio  de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
- Instrucciones 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a 
las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los Centros docentes andaluces que 
imparten enseñanzas de Régimen General
- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de 
flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar 2020/2021.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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 
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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, 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.
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.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia troncal de opción a la que podrá optar el alumnado 
que elija la vía de enseñanzas aplicadas.
El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre su salud y 
mejorarla. Les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el bienestar social, de
aquí la importancia de esta materia, ya que ofrece al alumnado la oportunidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en Química, Biología o Geología a cuestiones cotidianas y cercanas.
Esta materia proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones a la
actividad profesional y los impactos medioambientales que conlleva, así como operaciones básicas de 
laboratorio. Esta formación aportará una base sólida para abordar los estudios de formación profesional en las 
familias agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, entre otras. La actividad en el 
laboratorio dará al alumnado una formación experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina 
de trabajo, aprendiendo a respetar las normas de seguridad e higiene, así como a valorar la importancia de 
utilizar los equipos de protección personal necesarios en cada caso, en relación con su salud laboral. La 
utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, constituye un elemento transversal,
presente en toda la materia.
Los contenidos se presentan en cuatro bloques. El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo 
extremadamente importante que se conozca la organización del mismo y la correcta utilización de los materiales 
y sustancias que van a utilizar, haciendo mucho hincapié en el conocimiento y cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene.
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F.    Elementos transversales

En el desarrollo de los diferentes bloques están contemplados muchos elementos transversales, aunque algunos 
están íntimamente relacionados con los contenidos de esta materia. La educación para la salud está presente en 
procedimientos de desinfección y la educación para el consumo en el análisis de alimentos. La protección ante 
emergencias y catástrofes y la gestión de residuos se relacionarán con la conservación del medio ambiente. La 
salud laboral con el correcto manejo del material de laboratorio y del material de protección. El uso adecuado de 
las TIC, así como la valoración y el respeto al trabajo individual y en grupo y la educación en valores, estarán 
presentes en todos los bloques.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuirá a la competencia en comunicación 
lingüística (CCL) en la medida en que se adquiere una terminología específica que posteriormente hará posible la
configuración y transmisión de ideas.
La competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT) se irá desarrollando a lo largo 
del aprendizaje de esta materia, especialmente en lo referente a hacer cálculos, analizar datos, elaborar y 
presentar conclusiones.
A la competencia digital (CD) se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha utilidad para realizar 
visualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, presentar proyectos, etc.
La competencia de aprender a aprender (CAA) engloba el conocimiento de las estrategias necesarias para 
afrontar los problemas. La elaboración de proyectos ayudará al alumnado a establecer los mecanismos de 
formación que le permitirá en el futuro realizar procesos de autoaprendizaje.
La contribución a las competencias sociales y cívicas (CSC) está presente en el segundo bloque, dedicado a las 
aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. En este bloque se prepara a ciudadanos y 
ciudadanas que en el futuro deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio 
ambiente. El estudio de esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia para la conciencia y 
expresiones culturales (CEC), al poner en valor el patrimonio medioambiental y la importancia de su cuidado y 
conservación.
En el tercer bloque, sobre I+D+i, y en el cuarto, con el desarrollo del proyecto, se fomenta el sentido de iniciativa 
y el espíritu emprendedor (SIEP).




R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Francisco Montoya

C
ód

.C
en

tr
o:

 0
47

00
47

8
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
2/

11
/2

02
0 

10
:5

0:
22

6Pág.: /41

H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

La normativa que rige este apartado es reflejo de la siguiente normativa:

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Tal como recogen las instrucciones de 8 de marzo de 2017, el desarrollo de la actividad docente, incluirá 
metodologías que presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje 
que el alumnado. En este sentido la atención educativa ordinarias se basará en metodologías favorecedoras de a
inclusión, organización de espacios y tiempos y la diversificación de los procedimientos e instrumentos de 
evaluación.
A)Nuevas metodologías favorecedoras de la inclusión.
 Cabe destacar que en el IES Francisco Montoya apuesta por el uso de nuevas metodologías innovadoras e 
inclusivas como el aprendizaje cooperativo o el trabajo por tareas o por proyectos. Con estas metodologías se 
pretende, entre otras cosas, la adquisición de competencias clave en nuestro alumnado, entre otros 
consideramos como un objetivo primordial la mejora en la expresión oral de nuestro alumnado, para ello haremos
uso de la rúbrica consensuada por el ETCP. Será de uso obligatorio para el alumnado y el profesorado.
B)Organización de espacios y tiempos y la diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
La diversidad es un elemento constitutivo de toda sociedad democrática, por ello, las instituciones educativas 
deben presentar proyectos formativos que equilibren las diferencias individuales. La heterogeneidad de 
capacidades, ritmo de aprendizaje y rendimiento académico es patente en la mayoría de los Centros educativos, 
sobre todo en el IES FRANCISCO MONTOYA, que es un centro de compensatoria.
Los medios que proponemos para llevar a cabo con éxito la atención a la diversidad en esta programación, entre 
otros, son los siguientes:
-    Partir de los conocimientos previos del alumnado con el fin de satisfacer sus expectativas.
-    Distinguir entre los contenidos fundamentales (los que tienen más carácter funcional y contribuyen mejor al 
desarrollo de las competencias clave) y los que tienen carácter complementario que no tienen por qué alcanzar 
todos los alumnos y alumnas y pueden ser tratados en mayor o menor profundidad en función de las 
características de cada uno.
-    Graduar los aprendizajes, de modo que se trabajen en primer lugar los conceptos y métodos sencillos, para 
pasar después a otros de mayor complejidad, administrando el tiempo en función de su carácter fundamental y 
de su grado de dificultad.
-    Planear actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación o de 
refuerzo o profundización en función de las distintas situaciones de aprendizaje. 
-    Realizar actividades y tareas diferenciadas según los intereses, necesidades y grado de motivación del 
alumnado, y de los diferentes estilos de aprendizaje.
-  Utilizar recursos didácticos variados en función de su idoneidad para el mejor aprendizaje y de las 
características del alumnado, ya que no conviene olvidar que el grado de complejidad de una misma actividad 
depende, en bastantes ocasiones, de los recursos que se utilicen.
- Organizar el tiempo, es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas 
propuestas se realicen a distintos ritmos. 
-  El espacio de modo flexible, para adaptarlo a los ritmos de aprendizaje, ubicación cercana al docente, 
espacios correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el 
grupo clase, distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles 
(dentro del aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado
- Incluir siempre en las distintas pruebas e instrumentos de evaluación contenidos y procedimientos que permitan
detectar distintas situaciones y niveles de aprendizaje.
- La observación diaria del trabajo del alumnado. Registrar el progreso y trabajo de cada alumno y alumna de 
forma que se pueda observar su evolución. A este fin cada uno deberá realizar las distintas tareas y actividades, 
como norma general, de modo individualizado, recopilándolas en el cuaderno de clase, carpetas o cualquier otro 
modo que el profesor estime conveniente.
- Adaptaciones en las pruebas escritas:
-de formato: Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto 
escrito. Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno o la alumna 
aprendan. Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. Lectura de las preguntas por 
parte del profesor o profesora. 
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-Supervisión del examen durante su realización
- de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la realización de una prueba escrita.
-  Colaborar y coordinarse con el resto de profesores del grupo compartiendo valoraciones y diagnósticos sobre 
el aprendizaje del alumnado. 

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Ciencias aplicadas a la 
actividad profesional se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte 
correspondiente del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016.
En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están orientados al 
desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición de competencias para la creación y el 
desarrollo de los diversos modelos de empresas. La metodología debe ser activa y variada, con actividades 
individuales y en grupo, adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje.
El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos teóricos, es de 
gran ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su futuro trabajo en empresas 
tecnológicas. Dichas actividades en equipo favorecen el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que 
lo importante en ellas es la colaboración para conseguir entre todos una finalidad común.
La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la comunicación lingüística,
tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma y aprendiendo a utilizar la terminología adecuada 
para su futura actividad profesional.
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una asignatura eminentemente práctica, con el uso del 
laboratorio y el manejo de las TIC presentes en el día a día. El uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable, ya que una de las 
habilidades que debe adquirir el alumnado es obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada una 
de las tareas que realizan alumnos y alumnas comienza por la búsqueda de información adecuada que una vez 
seleccionada utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, por último, expondrán y 
defenderán el trabajo realizado apoyándose en las TIC.
Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se trabaja con materiales 
frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se aprende una terminología apropiada. Aunque el 
alumnado ha realizado actividades experimentales durante el primer ciclo de la ESO, debe hacerse especial 
hincapié en las normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que esta materia va dirigida, principalmente, a
alumnos y alumnas que posteriormente realizarán estudios de formación profesional donde el trabajo en el 
laboratorio será su medio habitual.
Es importante destacar la utilidad del diario de clase, pues juega un papel fundamental. En él se recogerán las 
actividades realizadas, exitosas o fallidas, los métodos utilizados para la resolución de los problemas 
encontrados en la puesta en marcha de la experiencia, los resultados obtenidos, el análisis de los mismos y las 
conclusiones, todo esto junto con esquemas y dibujos de los montajes realizados. La revisión del mismo 
contribuirá a reflexionar sobre los procedimientos seguidos y a la corrección de errores si los hubiera.
Por último, en los casos en los que sea posible, serán especialmente instructivas las visitas a parques 
tecnológicos, donde se podrá poner de manifiesto la relación entre los contenidos trabajados en el Centro y la 
práctica investigadora. De este modo se fomenta en el alumnado las ganas por seguir aprendiendo y su espíritu 
emprendedor.

COVID-19: 

Dadas las circunstancias que están acaeciendo y ateniéndonos a la normativa desarrollada para esta nueva 
situación, mantenemos en lo posible las recomendaciones citadas, pero destacamos que algunos aspectos son 
inviables a día de hoy.
Cabe destacar que, según la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar 2020/2021, en este curso las 
enseñanzas de 1º y 2º de ESO serán presenciales, pero para 3º ESO, 4º ESO, los modelos para la organización 
curricular serán de docencia sincrónica, aunque ante la imposibilidad técnica o de experiencia en este tipo de 
enseñanzas, se podrá optar por la docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los 
tramos horarios presenciales.
Como principal herramienta para llevar a cabo esta nueva modalidad de enseñanza se contará con la plataforma 
Moodle de centros, siendo además otra vía de comunicación iPasen.
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I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del 
currículo.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar 
sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le 
permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
 El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza aprendizaje. La 
evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de
la intervención educativa.
 La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa
y el desarrollo de las competencias clave. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado 
realizar la evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.
 Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias
y el contexto sociocultural del centro.
 La evaluación se efectuará por bloques de contenidos, según los criterios de evaluación definidos para cada 
bloque en el Anexo I. Se utilizarán los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación que 
se detallan a continuación por cursos:
¿  Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Se aplicará un enfoque formativo, basado más en los procesos que ocurren diariamente en clase relacionados 
con la dinámica de aprendizaje que en los resultados netos al término. Así se valorarán:
1. Los progresos del alumnado respecto a su nivel de partida en relación con los objetivos generales de ciclo y/o 
materia.
2. El trabajo de alumno/a: participación activa, esfuerzo y constancia.
3. El trabajo en equipo: aportaciones del alumnado al grupo y su actitud crítica.
4. El grado de asimilación de los contenidos objetivamente alcanzados y evaluados a través de pruebas, 
observaciones trabajos, trabajos en equipo, participación en programas específicos y transversales, cuadernos, 
etc.
5. La calidad en los trabajos prescritos.
Se dispondrá de fichas de registro personal o cuaderno del profesorado, en las que independientemente de su 
registro, se realizan las diferentes anotaciones o registros de evaluación continua.
Los criterios de calificación que se aplicarán para homogeneizar la calificación de las distintas materias 
impartidas por el Departamento de Ciencias de la Naturaleza, se recogen, junto con los procedimientos e 
instrumentos de evaluación, en los siguientes cuadros por trimestre: 
INSTRUMENTOS                                     CALIFICACIÓN
-Participación y actividades en clase               10%
-Cuaderno                                        5%
-Trabajo monográficos, exposiciones 
      y actividades en casa                       10%
-Pruebas escritas, orales o prácticas                70%

  En la evaluación se tendrá en cuenta la nota correspondiente a los criterios de evaluación. La evaluación final, 
para cada materia y curso, se obtendrá de la media aritmética de los bloques o unidades evaluados en la misma 
según los instrumentos y criterios de calificación expuestos, siendo la nota mínima para hacer media de cada 
bloque o unidad de 3.
Dentro de los criterios de calificación se incluyen, como tratamiento para la mejora de la ortografía, las 
actuaciones consensuadas en el Departamento y aprobadas por el ETCP.
       Penalización con -0,1 puntos por falta de ortografía hasta un máximo de 1 punto.
       Recuperación mediante la redacción de 10 frases diferentes en las que se utiliza la palabra escrita 
erróneamente.
Evaluación del proceso de enseñanza:
La práctica docente del Centro se someterá a revisiones periódicas desde los ámbitos propios de cada 
Departamento, desde los Equipos Educativos y desde el propio Claustro.
Los criterios de evaluación de este proceso están orientados a:
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1.Conseguir un efecto retroalimentador y optimizador de los procesos de enseñanza.
2. Encontrar vías de análisis objetivo de nuestras prácticas educativas.
3. Utilizar instrumentos adecuados para conseguir los fines que se pretenden.
4. Tener un carácter constructivo, ya que resultará contraproducente por antieducativo cualquier proceso de 
evaluación que se aparte de una intencionalidad tendente a mejorar de una forma clara nuestras prácticas y 
nuestros resultados.
Se analizará a este respecto: 
- La idoneidad de las actividades, medios didácticos, recursos y situaciones de aprendizaje utilizadas.
- La idoneidad de las medidas de atención a la diversidad adoptadas.
- El grado de motivación y participación conseguida con el alumnado.
- La interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- La coordinación entre los miembros del Equipo Educativo.
El análisis del proceso de enseñanza se llevará a cabo en las reuniones y revisiones periódicas en el 
Departamento, con especial detalle al final de cada evaluación, tras el cual se propondrán las pertinentes 
medidas de mejora.
Para esta evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
?Reflexiones personales.
?Intercambios orales o escritos (cuestionarios) con los alumnos/as.
?Contraste de experiencias con compañeros/as.
?Autoevaluación.

Recuperación de aprendizajes no adquiridos.
Para aquellos alumnos/as que tengan una evaluación negativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, se 
proponen una serie de mecanismos de recuperación de apoyo, trabajo y control.
¿De apoyo. Incluyen coordinación con la familia para realizar un seguimiento del trabajo y de los problemas con 
que se encuentra el alumnado fuera o en clase, entrevistas con el alumnado para detectar la motivación y las 
dificultades que encuentra para conseguir un desarrollo adecuado de su trabajo.
¿De trabajo. A través de la propuesta de actividades de refuerzo, la incidencia en el trabajo de los aspectos 
evaluados negativamente, y el análisis y revisión de pruebas específicas.
¿De control. Mediante la elaboración de trabajos monográficos sobre los contenidos y/o pruebas específicas.
   Al alumnado con materias pendientes de otros cursos correspondientes al Departamento de Ciencias de la 
Naturaleza se le hará un seguimiento continuo a lo largo del curso. Las materias se recuperarán por 
evaluaciones.
   El profesorado encargado del seguimiento será el mismo que imparte clase a los alumnos y alumnas con 
materia pendientes en el curso en el que se encuentra ubicado, o, en ausencia de materias de Ciencias de la 
Naturaleza en el curso, el profesorado que en su día impartió la materia al alumnado.
Para la recuperación de las materias será necesario que al alumnado correspondiente resuelva un cuaderno de 
actividades y una prueba escrita en cada una de las evaluaciones del curso.
 Para la elaboración del cuaderno de actividades se proporcionará al alumnado el material necesario, podrán 
ayudarse del cuaderno con el que se trabajaron estos aprendizajes en cursos anteriores, y contarán con la ayuda
del profesorado de Ciencias Naturales para resolver posibles dudas.
Para que el alumnado pueda ser evaluado positivamente será necesario que entregue dentro del plazo 
establecido el cuaderno con los ejercicios resueltos de forma adecuada en un porcentaje mínimo del 75%. 
Las pruebas escritas versarán sobre los ejercicios resueltos en el cuaderno de actividades.
La calificación final resultará de hacer las medias aritméticas entre los cuestionarios y las pruebas escritas.
 Los padres/madres son informados de todo este proceso a comienzo del curso académico, a través de una nota 
informativa, que el alumno/a debe devolver firmada,  en la que se describe el proceso que deben seguir sus 
hijos/as para superar las materias pendientes, así como sus fechas las fechas fijadas para su desarrollo. Esta 
información podría hacerse también a través de la herramienta Séneca usando las comunicaciones con las 
familias a través de iPasen.
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos son 
los que, dentro de esta programación, se recogen para los distintos cursos y materias de Departamento. Se 
tendrá, además, en cuenta la evolución del alumnado en el curso actual.
Si el alumnado que sigue este programa de refuerzo no adquiriese los aprendizajes necesarios para superar la 
materia, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, para lo que se les informará de las 
actividades, objetivos y contenidos que deben prepararse para dicha prueba.
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Covid-19
Teniendo en cuenta las circunstancias tan especiales vividas el pasado curso y con vistas a futuras situaciones 
de confinamiento, en el Departamento de Ciencias Naturales se decidió: 
Para el alumnado que no acceda al trabajo demandado por el profesorado mientras dure la situación de 
confinamiento, se han establecido unos contenidos mínimos que el alumnado debe conseguir a través de unos 
cuadernillos elaborados por los especialistas de cada materia del Departamento.
 Otro factor importante que se debe cambiar es el de los instrumentos de evaluación y su peso. Acordamos que 
mientras dure esta situación y no volvamos a las aulas:
 
 -En 4º de ESO los instrumentos serán las tareas y las pruebas teniendo un peso de 60 y 40% respectivamente.
 La evaluación de las tareas se realizará mediante una rúbrica acordada en el Departamento y la vía principal de 
comunicación y entrega de tareas así como de realización de pruebas será la Moodle de Centros o bien vía 
Séneca.


J.    Medidas de atención a la diversidad

Desde el Departamento de Ciencias de la Naturaleza se trabaja para desarrollar las medidas, programas, planes 
y actuaciones para la atención a la diversidad establecidos en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, tanto para alumnado con un nivel de competencia curricular correspondiente al curso y edad como para 
aquellos con un nivel de competencias curricular inferior.
Cuenta con agrupamientos flexibles en 1º de la ESO e inclusión, al igual que en de 2º de la ESO. Se imparte, 
también, en 3º de ESO PMAR, el Ámbito científico de 2º curso de FPB, y las optativas de Métodos de 
Investigación Científica en 2º ESO,  Ciencia Aplicada a la Actividad Profesional en 4º de ESO y Anatomía 
Aplicada en 1º BACH. Además en este curso se imparte el ámbito científico del Curso de acceso al ciclo 
formativo, así como varias horas de Libre disposición donde se trabajará PCAI.
 El siguiente cuadro muestra, a modo de resumen, la distribución de grupos y niveles para el presente curso 
académico 2020/2021.
El siguiente cuadro muestra, a modo de resumen, la distribución de grupos y niveles para el presente curso 
académico 2020/2021.
CURSO           NIVEL                                                       PROFESORADO           Alumnado
1º ESO A 19 NC, 2 ACS, 1 ATAL, 4 ACNS     Juan Antonio Garrido     26
                                                                             Francisco Segura (Inclusión) 
   
1º ESO B 20 NC, 2 ACS, 4 ACNS                   Juan Antonio Garrido     26
                                                                           José Luis Cantón (Inclusión) 
   
1º ESO C 23- NC, 1- ATAL, 1 COMP, 2 DIA     Trinidad R. Ardid             27
                                                                           Carmen González (Inclusión) 
   
1º ESO D 24- NC, 1- ATAL 1 PEND.INFORME     Trinidad R. Ardid Molina      26
                                                                                   Carmen González (Inclusión) 
   
1º ESO E 22 NC, 3 ACS                                     Juan Antonio Garrido     25
                                                                              José Luis Cantón (Inclusión) 
   
1º ESO F 24 NC, 2 COMP.- ACNS                       Alicia Y. Escobar              26
                                                                            José Luis Cantón (Inclusión) 
   
2º ESO A 3ACS, 3ACNS-2ATAL 1 Pend.eval.      Ana Ruíz                      26
                                                                                    Encarni 
   
2º ESO B 3 ACNS                                                          Ana Ruiz                     26
                                                                              Francisco Segura (Inclusión) 
   
2º ESO C 1 ACS, 4 ACNS-1 ATAL                       Ana Ruíz                      27
                                                                              Francisco Segura (Inclusión) 
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2º ESO D 2 ACS, 1 ACNS - 1ATAL                       Ana Ruíz                      21
                                                                             Francisco Segura (Inclusión) 
   
2º ESO E 22 NC, 2 COMP - ACNS+ATAL,          Alicia Y. Escobar              26
                1 DIL- ACS, 1 TDAH- ACNS 
   
2º ESO MIC 14 NC                                                     Alicia Y. Escobar              14
   
3º ESO A ¿ BG  25 NC, 1-ATAL, 1-altas capac.       Laura Vivo                     27
                                                                            Francisco Segura (inclusión) 
3º ESO A - FQ  24 NC, 1 ACI, 1 COMP - ACNS,     Alicia Y. Escobar             27
  1 ATAL ( pendiente evaluación)                     Francisco Segura (Inclusión) 
   
3º ESO B - BG 27NC                                               Laura Vivo                     27
                                                                               Francisco Segura (Inclusión) 
   
3º ESO B - FQ 24 NC, 2 COMP - (ACNS+ATAL)     Alicia Y. Escobar             26
   
3º ESO C - BG 15 NC, 1 COMP, 1 ACNS             Juan Antonio Garrido     17
   
3º ESO C - FQ 14 NC, 1 COMP - ACNS,              Alicia Y. Escobar             14
  1 ASPERGER - ACNS, 1 (CIL+ DISFEMA) - ACNS 
3º ESO D - BG 21 NC                                             Laura Vivo                      21
   
3º ESO D - FQ 21 NC                                             Pedro Rascón Lorite             21
   
3º ESO PMAR 12                                                    Pedro Rascón Lorite             12
   
4º ESO ByG 27                                                            Laura Vivo                     27
   
4º ESO FyQ 27                                                           Pedro Rascón Lorite             27
   
4º ESO CAAP 16 NC, 7 COMP - (ACNS+ ATAL),      Alicia Y. Escobar             25
  1 CIL - ACNS, 1 COMP                                 Francisco Segura (Inclusión) 
   
4º ESO IAEyE                                                   Alberto Martín Enciso      19
   
2º FPB                                                                  María Soledad Pérez      9
   
Curso acceso ciclos                                         María Soledad Pérez      25

 Medidas en función de su nivel de competencia curricular y otras medidas.
Se definen una serie de medidas en función de las dificultades del alumnado, estableciendo los siguientes 
criterios en función del nivel de competencia curricular del alumnado:
-  Alumnado con nivel de competencia curricular correspondiente al curso en que se encuentran.
             a) Alumnado con altas capacidades intelectuales.
  Para este tipo de alumnado, pretendemos una mayor profundización de los contenidos, un fortalecimiento de la 
capacidad de aprender a aprender, y favorecer el trabajo autónomo y creativo. Se les propondrá realizar 
proyectos de carácter interdisciplinar, que supongan un reto intelectual y favorezcan su creatividad.
  Así mismo, intentaremos evitar el aislamiento de su grupo-clase, mejorar su integración en el mismo y facilitar 
la cooperación con sus compañeros y con el profesorado.
  Dispondrán de una hora de libre disposición donde desarrollarán proyectos relacionados con sus capacidades e
intereses.
           b) Alumnado con bajas capacidades intelectuales.
         Se les propondrá actividades de refuerzo de las cuales el profesor se encargará de hacer un seguimiento 
graduando su dificultad. 
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           c)  Alumnado que no ha promocionado de curso (repetidores).
               Intentaremos, desde el principio de curso, averiguar si el hecho de repetir curso se debe a dificultades 
de aprendizaje o falta de actividad. Contactaremos con el tutor y el equipo de orientación, con el fin de mejorar su
interés y motivación. 
Propondremos actividades que supongan un nuevo enfoque hacia la asignatura con el fin de cambiar su visión 
con respecto a esta. 

- Alumnado con nivel de competencia curricular inferior al curso en que se encuentran:
          a) En todo caso, no habrá alteración en los objetivos generales y específicos de la materia, ni en los 
criterios de evaluación, no se le podrá realizar adaptaciones curriculares. 
Gran parte de este alumnado es de incorporación tardía al sistema educativo es decir alumnado de 
compensatoria, en su mayoría proveniente de otros países con déficit idiomático, a los que además de estas 
medidas se les incluirá en el programa de A.T.A.L en caso de ser necesario. El alumnado trabajará los mismos 
contenidos que el resto del alumnado pero adecuándolos a su nivel de competencia curricular.
Para ello proponemos:
¿ Limitar los contenidos a los que tengan un carácter básico y mínimo.
¿ Proponerles actividades adecuadas al nivel de competencia curricular.
¿  Rescatar los contenidos de cursos anteriores necesarios para abordar con menos dificultades los del curso en 
el que se encuentran.
¿ Reforzar de modo continuo procedimientos específicos de carácter instrumental, como tablas, gráficas y 
diagramas.
¿ Elaborar pequeñas investigaciones e informes sobre las mismas.
¿ Fomentar su autoestima y la relación interpersonal.
 
        b)Alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales.
   Distinguimos entre los y las que asisten a clase de Educación Especial, cuyo seguimiento, evaluación y 
decisión de promoción será realizado por su profesor/a de Pedagogía Terapéutica, y los y las que asisten sólo a 
algunas horas a la clase de apoyo a la integración, cuyo seguimiento, evaluación y decisión de promoción será 
realizado por su profesor/a de Ciencias Naturales en colaboración con el profesor/a de Pedagogía Terapéutica.
    Se trata de alumnado que fue diagnosticado en anteriores etapas educativas o son de incorporación tardía al 
sistema educativo y con dificultades de aprendizaje, este último alumnado tras ser detectado deberá ser 
estudiado y diagnosticado por el departamento de orientación. A todos se les aplicará una Adaptación Curricular 
que será realizada por el profesorado de Pedagogía Terapéutica con la colaboración del Departamento de 
Ciencias Naturales. En clase utilizarán el material necesario para una evolución positiva dentro de sus 
capacidades. 

- Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
  El Departamento de Ciencias de la Naturaleza es el encargado de impartir el área del Ámbito Científico y 
Tecnológico (PMAR) en en 3º de ESO los contenidos correspondientes a Biología y Geología y Física y Química 
y Matemáticas, de acuerdo con la programación elaborada por el Departamento de Orientación en colaboración 
con el Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza, siguiendo las directrices que marca la 
normativa.

- Formación Profesional Básica.
  El módulo Científico-Tecnológico correspondiente al 2º curso del Programa de Formación Profesional Básica 
podrá ser impartido por el Departamento de Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas o Tecnología. En cualquiera 
de los casos deberá ajustarse a la programación elaborada de modo conjunto por los tres departamentos 
didácticos. 

- Materias optativas.
  El Departamento de Ciencias de la Naturaleza imparte las optativas de ¿Los Métodos de la Ciencia¿, para el 
curso de 2º ESO, Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, e Iniciación a la Actividad Profesional de 4º de 
ESO,  Anatomía Aplicada  para 1º Bachillerato. 
  
Covid-19
Además en se impartirán horas de libre disposición en 1º y 2º de Eso para alumnado P.E.C.A.I. y una hora de 
libre disposición de trabajo en el laboratorio para 3º  de ESO.
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A tenor de las Instrucciones 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los Centros docentes 
andaluces que imparten enseñanzas de Régimen General, en el punto undécimo apartados 6. Plan de 
actividades de refuerzo  y 7. Plan de actividades de profundización, cabe destacar que se está incidiendo a 
través de las materias de optatividad y libre configuración que el Centro ha dispuesto así como a través de planes
y proyectos que en el centro se llevan  a cabo (Aldea, Comunica, etc)

K.    Actividades complementarias y extraescolares

   Actividades extraescolares. 
  Las actividades extraescolares propuestas para el presente curso, bajo el análisis de las ya realizadas en 
cursos anteriores, serán las especificadas a continuación y estarán reguladas por la temporalización organizativa 
siguiente.
          A-El profesorado del Departamento de Ciencias Naturales que imparta docencia al alumnado implicado en
la actividad repartirá las autorizaciones con al menos cuatro semanas de antelación a la fecha en la que se haya 
confirmado la actividad.
          B-El alumnado tendrá una semana de plazo para entregarlas al mismo profesorado que las repartió según 
las formas y los plazos que haya informado el profesorado en cuestión.
          C-El profesorado responsable elaborará un listado con el alumnado que haya confirmado su participación 
y la trasladará al Jefe de Actividades Extraescolares, con al menos 15 días de antelación a la realización de la 
actividad formativa.
          D-De igual forma elaborará un listado con el alumnado que no haya justificado debidamente su asistencia 
y la trasladará a la Educadora Social del centro para proceder a contactar con sus padres/madres con el objetivo 
último de que terminen participando en la actividad.

¿ 1º ESO: Visita al PN de Sierra Nevada: La Ragua. Dentro del Programa ¿La Naturaleza y Tú¿ Enmarcado 
dentro de las actuaciones específicas del programa medioambiental ¿ALDEA¿ de la Consejería de Medio 
Ambiente (en colaboración con el Departamento de Educación Física)
Objetivos: 
 1. Conocer uno de los Espacios Naturales más importantes de nuestra región.
 2. Reconocer los valores naturales y culturales de este espacio, así como   sus distintas figuras de protección.
 3.  Analizar la problemática ambiental del entorno.
 4. Sensibilizar y promover actitudes positivas relacionadas con la conservación de la Naturaleza.
Justificación de la propuesta: Se trata de una visita guiada en la que se mostrará al alumnado un espacio natural 
protegido por sus especiales valores biológicos, geológicos y paisajísticos, con el objetivo de dar a conocer la 
riqueza natural de nuestro entorno más próximo, y sensibilizar y promover actitudes positivas relacionadas con la 
conservación de la naturaleza y la explotación racional de los recursos naturales
Fecha de realización: Primer Trimestre

¿ 2º ESO: Visita al PN Cabo de Gata. Dentro del Programa ¿La Naturaleza y Tú¿ Enmarcado dentro de las 
actuaciones específicas del programa medioambiental ¿ALDEA¿ de la Consejería de Medio Ambiente (en 
colaboración con el Departamento de Educación Física)
Objetivos: 
 1. Sensibilizar y promover actitudes positivas relacionadas con la conservación de la naturaleza.
 2. Conocer un Espacio Natural emblemáticos de nuestra provincia.
 3. Reconocer los valores naturales y culturales de este espacio.
 4. Analizar la problemática ambiental del entorno.
Justificación de la propuesta: 
 Se trata de una visita a una formación geológica de gran importancia, única en Europa, y que, haciéndola 
coincidir en el tiempo, permite combinarla con el estudio teórico en el aula. Se pretende, también con ella, 
despertar el espíritu crítico sobre los procesos naturales y humanos que se dan en nuestro entorno y fomentar 
una visión global de nuestro patrimonio. 
Fecha de realización: 2º o 3er trimestre

¿ 3º ESO: Visita al Karst en Yesos de Sorbas (Almería). Dentro del Programa ¿La Naturaleza y Tú¿ Enmarcado 
dentro de las actuaciones específicas del programa medioambiental ¿ALDEA¿ de la Consejería de Medio. Se 
coordinará dicha salida con la propuesta, para este mismo curso, por el Departamento de Tecnología.
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Objetivos: 
 1. Conocer una formación geológica de gran importancia, única en Europa, y fomentar el valor de nuestro 
patrimonio natural.
 2. Identificar las formaciones geológicas teóricas estudiadas en el aula en el medio físico.
 3. Despertar el espíritu crítico sobre la incidencia de la actividad humana sobre el medio ambiente.
Justificación de la propuesta: 
 Queda justificada la visita por la singularidad geológica que ofrece este espacio natural y las posibilidades que 
ofrece de acercarse a una disciplina con grandes valores científicos como la Espeleología.
Fecha de realización: Tercer trimestre


¿ 4º ESO: Visita al Parque de las Ciencias de Granada (Programada desde el Ámbito Científico Tecnológico).
Objetivos: 
 1.- Ofrecer al alumnado el conocimiento de la ciencia desde un punto de vista práctico, a la vez que formador y 
lúdico.
 2.- La enseñanza de la ciencia debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en 
vigor con la evolución histórica del conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología y 
sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales,
así como la de resolver problemas con precisión y rigor.
Justificación de la propuesta: Se trata de una institución con bastante peso dentro de Andalucía con un papel 
divulgador de las Ciencias Naturales formidable. El objetivo es ofrecer al alumnado un conocimiento de la ciencia 
desde un punto de vista práctico, a la vez que formador y lúdico. Además las posibilidades de los distintos 
núcleos temáticos que oferta, hace asequible la posibilidad de trabajar las distintas materias en el aula y fuera de 
ella. 
Fecha de realización: Segundo trimestre

OTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (PLANES Y PROYECTOS)
¿ 1º ESO: Estancia en centros de educación ambiental (Almería/Granada).
      Objetivos:
1. Sensibilizar y promover actitudes positivas relacionadas con la conservación de la naturaleza.
2. Fomentar la convivencia, el trabajo en equipo, la tolerancia y elrespeto hacia los demás.
Justificación de la propuesta: Solicitaremos desde el Departamento esta modalidad de Rutas Educativas para 
todos los cursos académicos en los que se oferte, basándonos en los buenos resultados de anteriores 
convocatorias. El hecho de que nuestro alumnado (tan multicultural) se relacione con otros compañeros/as de 
distintos lugares e inmersos en plena naturaleza, disfrutándola y aprendiendo lo importante que es su 
conservación, nos parece una justificación más que suficiente para llevarla a cabo.
Fecha de realización: Según convocatoria de la Consejería de Educación.

¿ 3º ESO: Reforestación dentro del programa ¿Crece con tu árbol¿. Enmarcado en las líneas de actuación del 
programa medioambiental ¿ALDEA¿ y con la colaboración del Departamento de Educación Física y Tecnología.
Objetivos: 
 1. Sensibilizar y promover actitudes positivas relacionadas con la conservación de la naturaleza.
 2. Valorar la importancia de la biodiversidad.
 3. Fomentar el trabajo cooperativo.
Justificación de la propuesta: Es un proyecto en el que el alumnado de este nivel se puede ver inmerso y que 
consiste no solo en conservar su propio entorno, que ya es una tarea interesante, sino que además, a través de 
la repoblación con especies autóctonas valoren la importancia de la biodiversidad y del trabajo en equipo, 
también podrán disfrutar de una jornada de convivencia.
Fecha de realización: Segundo Trimestre (Actividades relacionadas con el día de Andalucía)


       Actividades complementarias.
Las actividades complementarias que desde el Departamento se pretenden realizar a lo largo del presente curso 
académico son:
- Actividades complementarias incluidas en el ¿Plan de Compensación Educativa¿ y del Proyecto ¿Escuelas: 
Espacios de Paz¿, y que son las siguientes:
       ¿1º Trimestre: Día de los derechos humanos (10 de Diciembre).
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       ¿2º Trimestre: Día de los Humedales (2 de Febrero)
        Día mundial del agua (22 de Marzo).
       ¿3º Trimestre: Día mundial del Medio Ambiente (5 Junio).

Estas actividades han sido programadas en consonancia con el ¿Manifiesto 2000¿ en el que se concretan los 
valores mínimos para un espacio de paz en el respeto a la vida, no a la violencia, compartir, escuchar, conservar 
la Naturaleza y la solidaridad.
       ¿Concurso de reciclado de pilas.
       ¿Proyecto ¿Ahorremos Energía¿. (Anexo 3). Será coordinado desde el Proyecto Aldea y llevado a cabo a 
través de alumnado voluntario del Centro.
       ¿Construcción y utilización de una estación meteorológica en colaboración con el Departamento de 
Matemáticas.
       - Declarar el día 14 de Marzo como Día de la Relatividad en nuestro centro, por ser ésta la fecha del 
nacimiento de Albert Einstein.
      Todas estas actividades han sido elegidas en base a los siguientes criterios:
        A) Que perduren en el tiempo, como mínimo hasta final del curso académico.
        B)  Que su realización cumpla con los objetivos recogidos en la misma.
        C)  Que participe el mayor número de departamentos del centro.
        D) En las actividades en los que el número de alumnado esté limitado, se decidirá por sorteo el alumnado o 
curso participante.
     - Actividades formativas para el alumnado de ESO y Bachillerato de la AECC: Son actividades cuyo objetivo 
es el de potenciar estilos de vida saludables que reduzcan a largo plazo el riesgo de desarrollar enfermedades. 
Estas charlas por curso niveles serán:
        1º ESO. Educación emocional y salud: El bosque encantado.
        2º ESO.  Protección solar. 
        3º ESO. Alimentación saludable.
        4º ESO. ITS y Cáncer: Prevención del cáncer de cérvix.
        1º Bachillerato. Qué es el cáncer, causas y prevención de la enfermedad: Código europeo contra el cáncer.
    - El Departamento participará en todas aquellas actividades en las que podamos contribuir al programa 
europeo ERASMUS + relacionado con las actuaciones medioambientales que se llevan a cabo desde cada país 
participante y el problema de los plásticos a nivel mundial, tanto en el desarrollo de las mismas, gestionándolas y 
organizándolas, como en la participación activa en las distintas propuestas.

Covid-19
En principio y dadas las circunstancias que se derivan de la pandemia de Covid-19, todas estas actividades, por 
motivos sanitarios quedan en suspenso, a la espera de que se estime que su realización no supone riesgo para 
la salud de nuestro alumnado y profesorado. Aun así si a lo largo del curso una determinada actividad cumplen 
con las normas que sanidad específica y es lo suficientemente interesante para nuestro alumnado, procederemos
a solicitar su realización.



L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

En concreto en el Departamento Ciencias Naturales se decide: 
En concreto en el Departamento Ciencias Naturales se decide: 
- Coordinación al inicio de curso de las materias. (Criterios de evaluación pendientes)
- Petición del centro de materiales TIC para el profesorado del departamento, para la teledocencia.
- Hacer un sondeo de necesidades de materiales al inicio de curso para el trabajo en laboratorio.

M.  Actividades de fomento de la lectura y la expresión oral.

Para trabajar los contenidos instrumentales, y en concreto los referidos a la Comprensión lectora y Expresión oral 
y escrita, que contribuyen al desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística, desde el Departamento 
de Ciencias de la Naturaleza se llevarán a cabo una serie de actividades:
¿Lectura reflexivas diarias, en clase y para cada una de la materias, de contenidos. Se dedicarán, al menos, 10 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Francisco Montoya

C
ód

.C
en

tr
o:

 0
47

00
47

8
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
2/

11
/2

02
0 

10
:5

0:
22

16Pág.: /41

minutos a la lectura.
¿Elaboración de esquemas y resúmenes tanto por parte del alumnado como síntesis de los contenidos 
trabajados, como del profesorado para tratar y explicar los diferentes contenidos.
¿Introducción de lectura motivadoras (recortes de prensa, revistas, medios digitales, etc...) y análisis de las 
mismas.
¿Elaboración de trabajos monográficos y de investigación en los que se requiera la búsqueda, verificación y 
contrastación de información en diferentes fuentes.
¿Fomento de exposiciones orales por parte del alumnado, tanto de trabajos monográficos como de argumentos, 
corrección de ejercicios, etc.
¿Lecturas recomendadas. Concretamente la lectura de los libros ¿Charles Darwin. De la creación a la evolución¿,
de la Editorial Nivola, para la materia de Biología y Geología en 4º de ESO, y de ¿Los científicos y sus locos 
experimentos¿, de la editorial El Rompecabezas, para la materia optativa Los Métodos de la Ciencia de 2º ESO.
-Realización de tareas en equipo que concluyan con exposición oral.
 Para evaluar la expresión oral en las actividades mencionadas se utilizará la rúbrica consensuada por el ETCP.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente 
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual 
en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

1

Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.
Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.
Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

Contaminación: concepto y tipos.
Contaminación del suelo.
Contaminación del agua.
Contaminación del aire.
Contaminación nuclear.
Tratamiento de residuos.
Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.
Desarrollo sostenible.

Concepto de I+D+i.
Importancia para la sociedad.
Innovación.

Proyecto de investigación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas.

 Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.

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

 Bloque 4. Proyecto de investigación.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.

Criterio de evaluación: 1.2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio

Criterio de evaluación: 1.3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación 
de datos y análisis de resultados.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas.

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

CAAP1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a 
realizar. 

CAAP1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio.
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Criterio de evaluación: 1.4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes.

Criterio de evaluación: 1.5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas.

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

CAAP3. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir información de carácter 
científico.

CAAP1. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o 
químico.
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Criterio de evaluación: 1.6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas 
instrumentales apropiadas.

Criterio de evaluación: 1.7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de 
alimentos.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas.

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas.

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

CAAP1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una disolución 
concreta.

CAAP1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en algún
caso concreto.
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Criterio de evaluación: 1.8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el 
uso que se haga del material instrumental.

Criterio de evaluación: 1.9. 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.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas.

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

CAAP1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas.

CAAP1. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de 
desinfección.
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Criterio de evaluación: 1.10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas 
industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras.

Criterio de evaluación: 1.11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas.

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

CAAP1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos de 
industrias o de medios profesionales.

CAAP1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o en el 
de servicios.
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Criterio de evaluación: 2.1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más 
representativos.

Criterio de evaluación: 2.2. 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.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.

1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

2.1. Contaminación: concepto y tipos.
2.2. Contaminación del suelo.
2.3. Contaminación del agua.
2.4. Contaminación del aire.
2.5. Contaminación nuclear.
2.6. Tratamiento de residuos.
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.
2.8. Desarrollo sostenible.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

CAAP1. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de su entorno.

CAAP1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.
CAAP2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos.
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Criterio de evaluación: 2.3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y 
agrícola, principalmente sobre el suelo.

6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Objetivos

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.

2.1. Contaminación: concepto y tipos.
2.2. Contaminación del suelo.
2.3. Contaminación del agua.
2.4. Contaminación del aire.
2.5. Contaminación nuclear.
2.6. Tratamiento de residuos.
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.
2.8. Desarrollo sostenible.

2.1. Contaminación: concepto y tipos.
2.2. Contaminación del suelo.
2.3. Contaminación del agua.
2.4. Contaminación del aire.
2.5. Contaminación nuclear.
2.6. Tratamiento de residuos.
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.
2.8. Desarrollo sostenible.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
CAAP1. 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.
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Criterio de evaluación: 2.4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento 
de depuración de las mismas. Recopilar datos de observación y experimentación para detectar 
contaminantes en el agua.

Criterio de evaluación: 2.5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la 
gestión de los residuos nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.
2.1. Contaminación: concepto y tipos.
2.2. Contaminación del suelo.
2.3. Contaminación del agua.
2.4. Contaminación del aire.
2.5. Contaminación nuclear.
2.6. Tratamiento de residuos.
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.
2.8. Desarrollo sostenible.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CAAP1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo.

CAAP1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo 
sencillo de laboratorio para su detección.
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Criterio de evaluación: 2.6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su 
repercusión sobre el futuro de la humanidad.

Criterio de evaluación: 2.7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de 
residuos.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.

2.1. Contaminación: concepto y tipos.
2.2. Contaminación del suelo.
2.3. Contaminación del agua.
2.4. Contaminación del aire.
2.5. Contaminación nuclear.
2.6. Tratamiento de residuos.
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.
2.8. Desarrollo sostenible.

2.1. Contaminación: concepto y tipos.
2.2. Contaminación del suelo.
2.3. Contaminación del agua.
2.4. Contaminación del aire.
2.5. Contaminación nuclear.
2.6. Tratamiento de residuos.
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.
2.8. Desarrollo sostenible.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CAAP1. 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.

CAAP1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la vida 
en general.
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Criterio de evaluación: 2.8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Objetivos

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.

2.1. Contaminación: concepto y tipos.
2.2. Contaminación del suelo.
2.3. Contaminación del agua.
2.4. Contaminación del aire.
2.5. Contaminación nuclear.
2.6. Tratamiento de residuos.
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.
2.8. Desarrollo sostenible.

2.1. Contaminación: concepto y tipos.
2.2. Contaminación del suelo.
2.3. Contaminación del agua.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
CAAP1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida selectiva de 
los mismos.
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Criterio de evaluación: 2.9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, 
conocer qué es la medida del pH y su manejo para controlar el medio ambiente.

Criterio de evaluación: 2.10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y 
sus repercusiones para el equilibrio medioambiental.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.

2.4. Contaminación del aire.
2.5. Contaminación nuclear.
2.6. Tratamiento de residuos.
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.
2.8. Desarrollo sostenible.

2.1. Contaminación: concepto y tipos.
2.2. Contaminación del suelo.
2.3. Contaminación del agua.
2.4. Contaminación del aire.
2.5. Contaminación nuclear.
2.6. Tratamiento de residuos.
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.
2.8. Desarrollo sostenible.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

CAAP1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.

CAAP1. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del medioambiente.
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Criterio de evaluación: 2.11. 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.

Criterio de evaluación: 2.12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y 
personas cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente.

en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.
2.1. Contaminación: concepto y tipos.
2.2. Contaminación del suelo.
2.3. Contaminación del agua.
2.4. Contaminación del aire.
2.5. Contaminación nuclear.
2.6. Tratamiento de residuos.
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.
2.8. Desarrollo sostenible.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

CAAP1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones al problema 
de la degradación medioambiental.

CAAP1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica en el 
mismo al propio centro educativo.
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Criterio de evaluación: 3.1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de 
la competitividad en el marco globalizado actual.

repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Objetivos

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.

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

2.1. Contaminación: concepto y tipos.
2.2. Contaminación del suelo.
2.3. Contaminación del agua.
2.4. Contaminación del aire.
2.5. Contaminación nuclear.
2.6. Tratamiento de residuos.
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.
2.8. Desarrollo sostenible.

3.1. Concepto de I+D+i.
3.2. Importancia para la sociedad.
3.3. Innovación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
CAAP1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro.
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Criterio de evaluación: 3.2. 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.

Criterio de evaluación: 3.3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de 
innovación en productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).
3.1. Concepto de I+D+i.
3.2. Importancia para la sociedad.
3.3. Innovación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

CAAP1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del 
ciclo I+D+i.

CAAP1. 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.
CAAP2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y 
autonómico.
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Criterio de evaluación: 3.4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la 
información encaminados a la investigación o estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a
la actividad profesional.

Criterio de evaluación: 4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 
científico.

avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

Objetivos

Objetivos

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

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

3.1. Concepto de I+D+i.
3.2. Importancia para la sociedad.
3.3. Innovación.

3.1. Concepto de I+D+i.
3.2. Importancia para la sociedad.
3.3. Innovación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

CAAP1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de un país.
CAAP2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas, 
farmacéuticas, alimentarias y energéticas.

CAAP1. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
el ciclo de investigación y desarrollo.
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Criterio de evaluación: 4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la 
observación y argumentación. 

Criterio de evaluación: 4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención.

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Proyecto de investigación.

Bloque 4. Proyecto de investigación.

4.1. Proyecto de investigación.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

CAAP1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.

CAAP1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
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Criterio de evaluación: 4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.

Criterio de evaluación: 4.5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en
aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Proyecto de investigación.
4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CAAP1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones.

CAAP1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
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6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
CAAP1. 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.
CAAP2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones.
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C. Ponderaciones de los criterios

CAAP1.1

CAAP1.2

CAAP1.3

CAAP1.4

CAAP1.5

CAAP1.6

CAAP1.7

CAAP1.8

CAAP1.9

CAAP1.10

CAAP1.11

CAAP2.1

CAAP2.2

CAAP2.3

CAAP2.4

CAAP2.5

CAAP2.6

CAAP2.7

CAAP2.8

CAAP2.9

CAAP2.10

Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.

Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio

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

Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar 
magnitudes.

Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias 
prácticas

Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas 
instrumentales apropiadas.

Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos 
de alimentos.

Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar 
según el uso que se haga del material instrumental.

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.

Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas
industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, 
imagen personal, entre otras.

Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos 
profesionales directamente relacionados con su entorno.

Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más 
representativos.

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.

Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad 
industrial y agrícola, principalmente sobre el suelo.

Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el 
tratamiento de depuración de las mismas. Recopilar datos de 
observación y experimentación para detectar contaminantes en el 
agua.

Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre 
la gestión de los residuos nucleares y valorar críticamente la 
utilización de la energía nuclear.

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

Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento 
de residuos.

Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y 
su repercusión a nivel familiar y social.

Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental,
conocer qué es la medida del pH y su manejo para controlar el medio 
ambiente.

Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo 
sostenible y sus repercusiones para el equilibrio medioambiental.

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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CAAP2.11

CAAP2.12

CAAP3.1

CAAP3.2

CAAP3.3

CAAP3.4

CAAP4.1

CAAP4.2

CAAP4.3

CAAP4.4

CAAP4.5

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.

Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y 
compañeras y personas cercanas la necesidad de mantener el medio 
ambiente.

Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, 
aumento de la competitividad en el marco globalizado actual.

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.

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

Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso 
de la información encaminados a la investigación o estudio que 
relacione el conocimiento científico aplicado a la actividad profesional.

Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del 
trabajo científico.

Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la 
observación y argumentación. 

Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención.

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

Presentar y defender en público el proyecto de investigación 
realizado. 

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

2,97

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Los niveles Iniciado, Medio y Avanzado, serán indicados según los siguientes aspectos:
- El grado de autonomía, diferenciando entre aquellas acciones que se realizan con el apoyo del docente o la 
ayuda de recursos concretos.
- La capacidad de abstracción y conceptuación que presenta el alumno o la alumna en el desarrollo de la acción 
propuesta.
- El nivel de creatividad, estableciendo diferencias entre las acciones que se llevan a cabo de manera creativa 
frente a las que se desarrollan de manera ajustada al modelo de partida.
- La capacidad para trasladar lo aprendido a distintos contextos.
- El grado de perfección del resultado obtenido.
- La motivación con la que se realiza la tarea.
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F. Metodología

Organización de espacios y tiempos y la diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
La diversidad es un elemento constitutivo de toda sociedad democrática, por ello, las instituciones educativas 
deben presentar proyectos formativos que equilibren las diferencias individuales. La heterogeneidad de 
capacidades, ritmo de aprendizaje y rendimiento académico es patente en la mayoría de los Centros educativos, 
sobre todo en el IES FRANCISCO MONTOYA, que es un centro de compensatoria.
Los medios que proponemos son: 
- Partir de los conocimientos previos del alumnado con el fin de satisfacer sus expectativas.
- Distinguir entre los contenidos fundamentales (los que tienen más carácter funcional y contribuyen mejor al 
desarrollo de las competencias básicas) y los que tienen carácter complementario que no tienen por qué alcanzar
todos los alumnos y alumnas y pueden ser tratados en mayor o menor profundidad en función de las 
características de cada uno.
- Graduar los aprendizajes, de modo que se trabajen en primer lugar los conceptos y métodos sencillos, para 
pasar después a otros de mayor complejidad, administrando el tiempo en función de su carácter fundamental y 
de su grado de dificultad.
- Planear actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación o de 
refuerzo o profundización en función de las distintas situaciones de aprendizaje. 
- Realizar actividades y tareas diferenciadas según los intereses, necesidades y grado de motivación del 
alumnado, y de los diferentes estilos de aprendizaje.
- Utilizar recursos didácticos variados en función de su idoneidad para el mejor aprendizaje y de las 
características del alumnado, ya que no conviene olvidar que el grado de complejidad de una misma actividad 
depende, en bastantes ocasiones, de los recursos que se utilicen.
- Organizar el tiempo, es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas 
propuestas se realicen a distintos ritmos. 
- El espacio de modo flexible, para adaptarlo a los ritmos de aprendizaje, ubicación cercana al docente, espacios
correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, 
distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del 
aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado
- La observación diaria del trabajo del alumnado. Registrar el progreso y trabajo de cada alumno y alumna de 
forma que se pueda observar su evolución. A este fin cada uno deberá realizar las distintas tareas y actividades, 
como norma general, de modo individualizado, recopilándolas en el cuaderno de clase, carpetas o cualquier otro 
modo que el profesor estime conveniente.
- Adaptaciones en las pruebas escritas:
     de formato: Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto 
escrito. Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno o la alumna 
aprendan. Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. Lectura de las preguntas por 
parte del profesor o profesora. -Supervisión del examen durante su realización
     de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la realización de una prueba 
escrita.
- Colaborar y coordinarse con el resto de profesores del grupo compartiendo valoraciones y diagnósticos sobre el
aprendizaje del alumnado.

La práctica docente del Centro se someterá a revisiones periódicas desde los ámbitos propios de cada 
Departamento, desde los Equipos Educativos y desde el propio Claustro.
Los criterios de evaluación de este proceso están orientados a:
1.Conseguir un efecto retroalimentador y optimizador de los procesos de enseñanza.
2. Encontrar vías de análisis objetivo de nuestras prácticas educativas.
3. Utilizar instrumentos adecuados para conseguir los fines que se pretenden.
4. Tener un carácter constructivo, ya que resultará contraproducente por antieducativo cualquier proceso de 
evaluación que se aparte de una intencionalidad tendente a mejorar de una forma clara nuestras prácticas y 
nuestros resultados.
Se analizará a este respecto: 
- La idoneidad de las actividades, medios didácticos, recursos y situaciones de aprendizaje utilizadas.
- La idoneidad de las medidas de atención a la diversidad adoptadas.
- El grado de motivación y participación conseguida con el alumnado.
- La interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- La coordinación entre los miembros del Equipo Educativo.

      Para trabajar los contenidos instrumentales, y en concreto los referidos a la Comprensión lectora y Expresión 
oral y escrita:
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       ¿ Lecturas reflexivas diarias, en clase y para cada una de las materias, de contenidos. Se dedicarán, al 
menos, 10 minutos a la lectura.
       ¿ Elaboración de esquemas y resúmenes tanto por parte del alumnado como síntesis de los contenidos 
trabajados, como del profesorado para tratar y explicar los diferentes contenidos.
       ¿ Introducción de lectura motivadoras (recortes de prensa, revistas, medios digitales, etc...) y análisis de las 
mismas.
       ¿ Elaboración de trabajos monográficos y de investigación en los que se requiera la búsqueda, verificación y 
contrastación de información en diferentes fuentes.
       ¿ Fomento de exposiciones orales por parte del alumnado, tanto de trabajos monográficos como de 
argumentos, corrección de ejercicios, etc.
       - Realización de tareas en equipo que concluyan con exposición oral.
 Para evaluar la expresión oral en las actividades mencionadas se utilizará la rúbrica consensuada por el ETCP.
Covid-19
Cabe destacar que, según la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar 2020/2021, en este curso para 
3º ESO,los modelos para la organización curricular serán de docencia sincrónica, aunque ante la imposibilidad 
técnica o de experiencia en este tipo de enseñanzas, se podrá optar por la docencia 

G. Materiales y recursos didácticos

a) Libros de texto 4º Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de la Editorial Oxford. 
¿ Alumnado con adaptación curricular significativa:
 ¿ Materiales de elaboración propia del Departamento de Ciencias Naturales.
¿ Alumnado con adaptación curricular no significativa:
 ¿ Materiales de la Editorial Anaya de atención a la diversidad. 
 ¿ Materiales de elaboración propia del Departamento de Ciencias Naturales. 
 

b)Otros libros y materiales:
¿ Libro digital vinculado al libro de texto.
¿ Material audiovisual: DVD, presentaciones elaborados por el profesorado del departamento, etc.

c) Material fotocopiable, mapas, revistas especializadas, recortes de prensa, ideas y proyectos aportados por el 
propio alumnado, y cualquier otro material adicional que permitan ampliar y/o reforzar elementos curriculares de 
las diferentes materias.
d) Laboratorio y material del mismo: Se trata de recursos didácticos de gran importancia en un área 
eminentemente práctica como la nuestra. En él se realizarán observaciones y experiencias prácticas que 
reforzarán y contribuirán al aprendizaje y significativo, constructivo y motivador.
e) Diccionario. Será un instrumento de trabajo básico, sobre todo en el primer ciclo, que ayudará en la búsqueda 
y adquisición de conocimientos, al mismo tiempo, mejorará su capacidad de expresión oral y escrita.
f) Calculadora. Su uso nunca será obligatorio, será el profesorado quien establezca cuando su utilización puede 
facilitar el proceso de aprendizaje.
g) Dotaciones T.I.C., tales como ordenadores, cañones de retroproyección, pizarras digitales, Internet, software 
específico, videos, máquinas fotográficas, etc. 
h) Pizarra. Sigue siendo un instrumento didáctico de primera importancia y utilidad para expresar y comunicar 
ideas.
i) Plataforma Moodle e iPasen son herramientas que se vienen utilizando en estos últimos años, pero que con las
circunstancias actuales están tomado especial relevancia en el trabajo diario.

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar 
sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le 
permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
 
 La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa
y el desarrollo de las competencias clave. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado 
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realizar la evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.
 Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias
y el contexto sociocultural del centro.
 La evaluación se efectuará por bloques de contenidos o unidades didácticas, según los criterios de evaluación 
definidos para cada bloque. Se utilizarán los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación que se detallan a continuación por cursos:
¿ Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Se aplicará un enfoque formativo, basado más en los procesos que ocurren diariamente en clase relacionados 
con la dinámica de aprendizaje que en los resultados netos al término. Así se valorarán:
1. Los progresos del alumnado respecto a su nivel de partida en relación con los objetivos generales de ciclo y/o 
materia.
2. El trabajo de alumno/a: participación activa, esfuerzo y constancia.
3. El trabajo en equipo: aportaciones del alumnado al grupo y su actitud crítica.
4. El grado de asimilación de los contenidos objetivamente alcanzados y evaluados a través de pruebas, 
observaciones trabajos, trabajos en equipo, participación en programas específicos y transversales, cuadernos, 
etc.
5. La calidad en los trabajos prescritos.
Se dispondrá de fichas de registro personal o cuaderno del profesorado, en las que independientemente de su 
registro, se realizan las diferentes anotaciones o registros de evaluación continua.
     Los criterios de calificación que se aplicarán junto con los procedimientos e instrumentos de evaluación, en la 
siguiente tabla por trimestre:

                               INSTRUMENTOS                          %CALIFICACIÓN
                                Participación y actividades en clase           15
                                Cuaderno                                        5
                                Trabajo monográficos, exposiciones 
                                y actividades en casa                        10
                                Pruebas escritas, orales y prácticas         70


      En la evaluación se tendrá en cuenta la nota correspondiente a los criterios de evaluación. La evaluación 
final, para cada materia y curso, se obtendrá de la media aritmética de los bloques o unidades evaluados en la 
misma según los instrumentos y criterios de calificación expuestos, siendo la nota mínima para hacer media de 
cada bloque o unidad de 3.
      Dentro de los criterios de calificación se incluyen, como tratamiento para la mejora de la ortografía, las 
actuaciones consensuadas en el Departamento y aprobadas por el ETCP.
 ¿ Penalización con -0,1 puntos por falta de ortografía hasta un máximo de 1 punto.
        ¿ Recuperación mediante la redacción de 10 frases diferentes en las que se utiliza la palabra escrita 
erróneamente.

I. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1er TRIMESTRE: Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas. Unidades didácticas:de la 1 a la 6.
2º TRIMESTRE: Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. Unidades 
didácticas:de la 7 a la 14.
3er TRIMESTRE: Bloque 3. Investigación. Desarrollo e inovación (I+D+I) bLOQUE 4. Proyecto de Investigación. 
Unidades didácticas: 15 y 16.


