
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios	de	calificación,	y	contenidos	
para	los	alumnos/as	de	Ciencias	
aplicadas	a	la	actividad	profesional	de	
4º	de	ESO



Contenidos		

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 
- Laboratorio: organización, materiales, normas de seguridad e higiene. Instrumentos de 
laboratorio y métodos de mantenimiento. 
- Prevención de riesgos laborales e higiene laboral. Equipos de protección individual. 
- Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 
- Técnicas de experimentación en física, química, biología y geología. 
- Disoluciones y formas de expresar la concentración. 
- Sustancias puras. Mezclas: concepto, tipos y procedimientos de separación de 
componentes. 
- Desinfección, esterilización y pasteurización. 
- Métodos de separación de mezclas. 
- Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales. Aplicaciones de la ciencia en 
las familias profesionales más frecuentes en Asturias. 
- Magnitudes fundamentales. 
- Conversión de unidades de medida. Escalas de temperatura. 
- Bioelemento y biomolécula. Principales métodos de detección y reactivos. 
 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio 
ambiente 
- Estrategias de búsqueda y selección de información científica. 
- Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social, predicción 
de su evolución. 
- Contribución de los avances científico-tecnológicos al análisis y comprensión del 
mundo. 
- Aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico y 
tecnológico. 
- Contaminación: concepto y tipos. Fuentes de contaminación. Contaminantes. 
-La atmósfera. Contaminación del aire. Contaminantes atmosféricos, principalmente en 
Asturias. Capa de ozono, lluvia ácida, efecto invernadero y cambio climático. 
- El suelo y los ciclos biogeoquímicos. Contaminación del suelo. Contaminantes. 
Desertización y deforestación. Suelos contaminados y contaminantes en Asturias. 
- La hidrosfera. Contaminación del agua. Contaminantes, análisis y tratamientos. Aguas 
contaminadas, contaminantes y tratamientos en Asturias. 
- La energía y radiactividad. Contaminación nuclear. Ventajas y desventajas. 
Aplicaciones de la energía nuclear. Recogida selectiva y gestión de residuos. 
- Los residuos. Tratamiento de residuos. Gestión de residuos. Gestión de residuos en 
Asturias. 
- Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. Química ambiental: pH, 
alcalinidad, dureza, DBO, DQO, determinación de compuestos químicos como nitratos, 
sulfatos, etc. 
- Desarrollo sostenible. Regla de las 3r’s. Uso racional de recursos. 
- Concepto de impacto ambiental. Valoración del impacto ambiental del ser humano 
sobre el medio ambiente. 
 



Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
- Estrategias de búsqueda y selección de información científica. 
- Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social, predicción 
de su evolución. 
- Disposición a reflexionar científicamente, a formarse una opinión propia y a 
expresarse con precisión sobre cuestiones de carácter científico y tecnológico para 
tomar decisiones responsables en contextos personales y sociales. 
- Contribución de los avances científico-tecnológicos al análisis y comprensión del 
mundo. 
- Aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico y 
tecnológico. 
- Concepto de I+D+i. Etapas. Ventajas. Organismos y administraciones autonómicas y 
estatales. 
- Productos y procesos actuales asociados a I+D+i. 
- Localización, producción y consumo de materiales. Materiales naturales y artificiales. 
Uso racional de los recursos naturales. 
- Los metales y sus aleaciones. Siderurgia y metalurgia. 
- Importancia para la sociedad de I+D+i. El desarrollo científico-tecnológico y la 
sociedad de consumo: agotamiento de materiales y aparición de nuevas necesidades. 
- Soluciones aportadas por la ciencia y la tecnología para lograr nuevos materiales como 
los polímeros, materiales estructurales, híbridos, termoplásticos y reciclables. 
- Innovación: nuevas tecnologías, como las nuevas tecnologías de la información y la 
Comunicación o la nanotecnología, para resolver problemas cada vez más complejos. 
 

Bloque 4. Proyecto de investigación 
- Estrategias de búsqueda y selección de información científica. 
- Manejo de informaciones sobre cuestiones científicas y tecnológicas, tanto del 
presente como del pasado, procedentes de medios impresos, digitales y audiovisuales. 
- Proyecto de investigación. 
- El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, 
experimentación y argumentación. 
 

Criterios	de	evaluación	
 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 
1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los materiales y productos de laboratorio. 
- Seleccionar el material y los productos adecuados en función de la práctica a 
desarrollar. 
- Utilizar correctamente los materiales y productos de laboratorio. 
 - Reconocer los principales instrumentos de laboratorio y las medidas de 
mantenimiento oportunas. 

2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Valorar la importancia de la organización dentro del laboratorio. 



- Cumplir las normas de seguridad e higiene del laboratorio. 
- Explicar la diferencia entre prevención de riesgos laborales y seguridad laboral. 
- Nombrar los principales equipos de protección individual como herramientas 
fundamentales para la prevención de accidentes. 

 
3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de 
datos y análisis de resultados. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Diseñar un plan de trabajo para contrastar las hipótesis propuestas a través de 
la experimentación, la observación y la argumentación. 
- Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico, consultando 
diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos de las tecnologías de 
la información y la Comunicación. 
- Analizar problemas científico-tecnológicos para predecir su evolución 
reconociendo la contribución de los avances científico-tecnológicos en la 
sociedad actual. 
- Reflexionar científicamente y formarse una opinión propia sobre cuestiones de 
carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos 
personales y sociales. 
- Valorar las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del 
conocimiento científico y tecnológico. 

 
4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Distinguir las técnicas necesarias para realizar el cálculo de magnitudes 
fundamentales así como las técnicas e instrumentos de separación de sustancias. 
- Identificar el instrumental apropiado para realizar el cálculo de magnitudes 
fundamentales como la masa, el volumen, la temperatura o la longitud. 
- Realizar técnicas de decantación, cristalización, filtración y precipitación. 

 
5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir disolución. 
- expresar de diferentes maneras la concentración de una disolución. 

 
- Seleccionar un protocolo concreto para preparar diversos tipos de disoluciones. 
 

6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales 
apropiadas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir sustancia pura y mezcla. 
- Diferenciar los tipos de mezclas y sus componentes. 
- Seleccionar las técnicas instrumentales apropiadas para separar los 
componentes de una mezcla en función de sus características. 

 
7. Deducir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir los conceptos de bioelemento y biomolécula. 
- Clasificar los tipos de biomoléculas según su composición. 
- Citar las principales funciones de las biomoléculas en los seres vivos. 



- Asociar los distintos tipos de biomoléculas con los alimentos apropiados. 
- Identificar los principales procedimientos y reactivos que permiten detectar las 
macromoléculas en los alimentos. 

 
8.  Determinar  qué  técnicas  habituales  de  desinfección  hay  que  utilizar  según  
el  uso  que  se  haga  del  material instrumental. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

-Diferenciar los conceptos, procesos, técnicas y aplicaciones de la desinfección, 
esterilización y pasteurización. 
- Enunciar los principios de las técnicas de desinfección más habituales. 
 - Seleccionar la técnica de desinfección apropiada en función de las 
características del instrumental de laboratorio utilizado. 

 
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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

-  Especificar  las  distintas  etapas  de  los  principales  procesos  de  
desinfección  utilizados  en  diversos  ámbitos  de  la sociedad. 
- Valorar la importancia de la elección del método de desinfección apropiado en 
función del instrumental requerido y del entorno en que se va a realizar. 

 
10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas 
industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, 
etc. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Indicar los instrumentos y los procedimientos instrumentales utilizados en 
diversas familias profesionales. 
- Asociar los instrumentos con su uso correcto en diversas familias 
profesionales. 

 
11.  Contrastar  las  posibles  aplicaciones  científicas  en  los  campos  
profesionales  directamente  relacionados  con  su entorno. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar las principales aplicaciones científicas en las industrias del entorno. 
 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio 
ambiente 
1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más 
representativos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir el concepto de contaminación y contaminante. 
- Identificar las principales fuentes de contaminación, los tipos de contaminantes 
(físicos, químicos y biológicos) y sus efectos. 
- Clasificar los contaminantes atmosféricos en primarios y secundarios. 
- Definir el concepto de atmósfera. 
- Esquematizar las capas de la atmósfera indicando su composición. 

 



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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar en qué consisten los principales problemas atmosféricos. 
- Asociar cada efecto medioambiental con los contaminantes implicados, 
valorando su repercusión en el equilibrio del planeta. 
- Relacionar las fuentes de contaminación con los diversos efectos 
medioambientales. 
- Indicar las consecuencias de los principales problemas medioambientales que 
afectan a la atmósfera. 
- Citar los principales tipos de contaminación atmosférica y contaminantes 
atmosféricos en nuestra Comunidad autónoma. 

 
3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y 
agrícola, principalmente sobre el suelo. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir los conceptos de suelo, desertización y deforestación.  
- Diferenciar los horizontes del suelo. 
- Representar los ciclos biogeoquímicos. 
- Nombrar los principales contaminantes del suelo así como sus fuentes de 
contaminación y sus efectos. 
- Localizar sobre un mapa las zonas con los suelos más contaminados del 
principado de Asturias. 
- Citar los principales contaminantes del suelo en nuestra Comunidad autónoma. 

 
4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de 
depuración de la misma. Recopilar datos de observación y experimentación para 
detectar contaminantes en el agua. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir los conceptos de hidrosfera, calidad del agua, depuración y 
potabilización.  
 - Conocer las principales características del agua. 
- Clasificar los principales contaminantes de la hidrosfera (físicos, químicos y 
biológicos), identificando las principales fuentes y efectos de la contaminación. 
- Seleccionar el método apropiado para identificar el tipo de contaminación en 
una muestra de agua. 
- Identificar las etapas del tratamiento de depuración y potabilización del agua.  
- Nombrar alguna estación depuradora de aguas residuales y de tratamiento de 
agua potable en Asturias. 
-  Localizar  sobre  un  mapa  las  principales  aguas  contaminadas  del  
principado  de  Asturias  y  enunciar  sus contaminantes. 

 
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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar los conceptos de energía, contaminación nuclear y radiactividad. 
- Enumerar las ventajas y desventajas de la energía nuclear valorando la 
necesidad de su uso. 
- Citar las principales aplicaciones de la energía nuclear en industria y sanidad. 



 
- Indicar el proceso de recogida selectiva y gestión de residuos radiactivos. 

 
6.  Identificar  los  efectos  de  la  radiactividad  sobre  el  medio  ambiente  y  su  
repercusión  sobre  el  futuro  de  la humanidad. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar los diversos problemas que causa la radioactividad en el medio 
ambiente. 
- Exponer razonadamente las repercusiones de la energía nuclear sobre la 
especie humana. 

 
7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir el concepto de residuo, clasificando los tipos de residuos según su 
origen. 
- Describir las principales etapas en la gestión de residuos: recogida, 
clasificación, transporte, tratamiento, almacenamiento y depósito. 
- Comparar los distintos tratamientos de residuos valorando sus ventajas y 
desventajas. 
- Indicar el proceso de tratamiento de residuos en el principado de Asturias. 

 
8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a 
nivel familiar y social. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Diferenciar las ventajas y desventajas del reciclaje. 
- Valorar la importancia de la recogida selectiva de residuos. 
- Nombrar las principales medidas familiares y sociales que contribuyen al 
reciclaje y reutilización de materiales. 
- Fundamentar la necesidad de aplicar la regla de las 3r’s: reducir, reutilizar y 
reciclar. 

 
9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer 
qué es una medida de pH y su manejo para controlar el medio ambiente. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir conceptos básicos de química como alcalinidad, dureza, DBO y DQO. 
- Citar el concepto del pH indicando cómo se realiza su determinación. 
 
- Relatar el protocolo de determinación de compuestos químicos como nitratos, 
sulfatos, etc. 
- Describir los principales ensayos de laboratorio relacionados con la química 
ambiental. 
- Valorar la necesidad de utilizar los ensayos de laboratorio como medida de 
detección para la corrección de contaminación. 

 
10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus 
repercusiones para el equilibrio medioambiental. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir el concepto de desarrollo sostenible. 
- Analizar crítica y científicamente el concepto de desarrollo sostenible 
valorando su importancia. 



- Considerar la importancia de un uso racional de recursos. 
- Definir el concepto de impacto ambiental destacando la importancia del 
impacto ambiental del ser humano sobre el medio ambiente. 
 - Proponer diversas soluciones a los distintos problemas medioambientales. 
- Diferenciar las noticias realmente científicas de las superficiales, catastrofistas 
y sensacionalistas. 
- Reconocer la contribución de los avances científico-tecnológicos a la mejora de 
las condiciones de vida de los seres vivos. 

 
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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Colaborar en campañas de sensibilización sobre el uso racional del agua, la 
energía y gestión de residuos en el centro educativo. 

 
12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros, compañeras y 
personas cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Buscar y seleccionar la información científica relevante de diferentes fuentes 
sobre el uso racional del agua, la energía y la gestión de residuos en el entorno 
más próximo. 
- Reconocer la contribución de los avances científico-tecnológicos a la mejora de 
las condiciones de vida de los seres vivos. 
- Valorar las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del 
conocimiento científico y tecnológico. 
- Realizar  un informe con los resultados obtenidos de su investigación 
utilizando apropiadamente el lenguaje científico. 
- Divulgar los resultados y las conclusiones extraídas de su investigación sobre 
gestión de recursos. 

 

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
 
1.  Analizar  la  incidencia  de  la  I+D+i  en  la  mejora  de  la  productividad,  
aumento  de  la  competitividad  en  el  marco globalizador actual. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir el concepto de I+D+i. 
- Conocer las etapas en el proceso de I+D+i. 
- Identificar las ventajas del proceso de I+D+i. 
- Reconocer la contribución de los avances científico-tecnológicos en I+D+i en 
la sociedad actual. 
- Valorar las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del 
conocimiento científico y tecnológico. 

 
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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Buscar y seleccionar información científica en diferentes fuentes sobre los 
productos o procesos actuales relacionados con I+D+i. 



- Asociar el proceso de I+D+i con algún producto o proceso concreto actual, 
valorando sus ventajas. 
- Identificar los organismos y administraciones que fomentan la I+D+i en 
nuestro país a distintos niveles: estatal, autonómico u otro. 
- Valorar la importancia de la siderurgia y metalurgia en la sociedad actual. 
- Describir los principales materiales usados por la humanidad a lo largo de la 
historia, especialmente los nuevos materiales. 
- Valorar la importancia de la necesidad de un mayor control y uso más racional 
de los recursos naturales. 
 
- Entender el problema de agotamiento de materiales y sus posibles soluciones 
para utilizar nuevos materiales. 

 
3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de 
innovación en productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en 
innovación. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

-  Buscar  y  seleccionar  información  científica  en  diferentes  fuentes  sobre  la  
innovación  en  diversos  productos  y procesos. 
- Asociar los procesos de innovación con un buen desarrollo económico. 
- Identificar el proceso de I+D+i en diversas industrias. 
- Reconocer la contribución de los avances científico-tecnológicos de I+D+i en 
las diversas industrias. 
- Valorar las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del 
conocimiento científico y tecnológico. 

  
4. Utilizar adecuadamente las tecnologías de la información y la Comunicación en 
la búsqueda, selección y proceso de la información encaminadas a la investigación 
o estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a la actividad 
profesional. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Seleccionar  adecuadamente las herramientas de búsqueda de información 
apropiadas en función de la tarea encomendada. 
- Usar herramientas fundamentales de las tecnologías de la información y la 
Comunicación para la búsqueda de información científica. 
- Asociar ejemplos concretos de actividades científicas relacionadas con las 
actividades profesionales. 

 

Bloque 4. Proyecto de investigación 
 
1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo 
científico. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden correcto. 
- Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar correctamente el 
método científico. 
- Implementar el plan inicial del trabajo científico. 
 



2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y argumentación. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- Proponer hipótesis razonadamente. 
- Buscar información para justificar las hipótesis propuestas. 
- Contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, la 
observación y la argumentación. 
- Reflexionar científicamente para formarse una opinión propia sobre cuestiones 
de carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en 
contextos personales y sociales. 

 
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados 
para su obtención. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 

- Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos. 
- Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico consultando 
diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos de las tecnologías de 
la información y la Comunicación. 
- Diferenciar las opiniones de las afirmaciones basadas en datos así como la 
noticia realmente científica de la superficial, catastrofista y sensacionalista. 
- Elaborar proyectos de investigación sobre el entorno próximo. 

 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. Mediante este criterio 
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Participar en los trabajos individuales y en grupo. 
- Valorar la opinión de los compañeros y las compañeras como herramienta de 
enriquecimiento personal. 
- Asumir con responsabilidad su función dentro del grupo. 
- Respetar el trabajo del resto del grupo. 
- Mostrar la iniciativa en el desarrollo del proyecto. 
- Negociar asertivamente el reparto de tareas y responsabilidades dentro del 
grupo. 

 
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. Mediante 
este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Presentar en el aula los proyectos de investigación. 
- Defender los proyectos de investigación frente al resto del grupo. 
- Expresar con precisión las conclusiones de los proyectos de investigación, 
tanto verbalmente como por escrito. 

 

Temporalización	de	los	contenidos	
 
El bloque 4 se desarrollará transversalmente a lo largo de todo el curso. Respecto al 
resto de los bloques, se propone la siguiente temporalización: 
 
 

1ª Evaluación: Bloque 1 
2ª Evaluación: Bloque 2 
3ª Evaluación: Bloque 3  



 
 

Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares 
 

En	el	aula:	
 Uso de medios audiovisuales: cañón de proyección de vídeo, pizarra, 

ordenadores portátiles (tanto del centro como que el alumnado 
voluntariamente puedan traer de sus casas), conexión a Internet. 

 Uso de la biblioteca de aula: libros de consulta y ordenadores. 
 Utilización de material impreso: prensa, revistas, libro de texto, etc. 
 Charlas o conferencias impartidas por expertos que se puedan traer al 

centro. 
 

En	los	laboratorios:	
 

 Realización de prácticas sencillas de laboratorio, teniendo en cuenta la 
dificultad añadida de algunas de las prácticas en cuanto a instalaciones y 
disponibilidad de profesorado adecuado, ya que incluyen disciplinas 
distintas como la Biología, la Geología, la Física o la Química, amén de 
tener en cuenta que algunos alumnos no han superado con éxito los 
contenidos de dichas materias en 3º de la ESO y carecen de las destrezas 
básicas de trabajo en laboratorio de forma autónoma. 
 

En	el	resto	del	centro	educativo:	
 Uso del equipamiento del aula de audiovisuales. 
 Uso de la biblioteca general. 
 Uso de la conexión a Internet del centro. 
 Uso del aula de informática. 

 

Fuera	del	entorno	escolar:	
 Visitas a centros de interés educativo, de investigación o de industriales 

(Serida, INCAR, depuradora La Reguerona de Gijón, Cogersa, Museo de la 
Minería, etc.) 

 Excursiones a espacios naturales de interés por su geología, flora, fauna o 
modelo de desarrollo (el Estuario de Villaviciosa, a los molinos eólicos de 
la Casa del Puerto en Tineo, etc.). 

  

Visionado	de	películas	y	documentales	relacionados	con	la	materia	
 
La elección de películas o documentales, y posterior debate sobre el tema tratado, se 
realizará a lo largo del curso aunque, a efectos meramente orientativos, podrían ser 
similares a las siguientes: 
 

 Una mente maravillosa. Método científico.   1º Trimestre 



 Descifrando enigma. El método científico   1º Trimestre 
 Una verdad incómoda. Medio ambiente   2º Trimestre 
 Bajo la misma estrella. Salud y enfermedad.   2º Trimestre 
 Los últimos días del Edén. Medicamentos.   2º Trimestre 
 Gatacca. Investigación en ingeniería genética  3º Trimestre 

 
 
 
El libro de texto seleccionado para uso del alumno ha sido CIENCIAS APLICADAS A 
LA ACTIVIDAD PROFESIONAL de la Editorial Oxford. 
 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

El alumnado siempre tendrá conocimiento puntual del proceso evaluador, en 
cuanto a progresos y errores cometidos. Tendrá una expresión explícita, numérica y 
global de forma trimestral.  
 
 En las Pruebas extraordinarias de Junio y de Septiembre, para la decisión de 
promoción se realizará una valoración global de los progresos del alumno, que en caso 
de resultar negativa irá acompañada del informe correspondiente y las actividades de 
refuerzo necesarias.  
 
La información sobre el aprendizaje del alumno/a o instrumentos de evaluación se basarán 
en: 
  
1. Observación directa en el aula, en el laboratorio o durante las actividades 
extraescolares sobre: 

 Iniciativa, interés y participación en el trabajo. 
 Relaciones con los compañeros. 
 Autonomía y hábitos de trabajo. 
 Uso del material de laboratorio de forma segura y responsable. 
 Habilidades y destrezas en el trabajo experimental. 
 Avances conceptuales 
 Expresión oral en público 
 Capacidad para debatir, contrastar y refutar opiniones de otros y otras, 
desde el respeto, y capacidad de rectificación y de asunción de ideas ajenas y 
modificación de las ideas preconcebidas propias. 

 
2. Presentación y crítica de noticias de actualidad. Incluye la presentación en público, 
fuentes de información usadas, conclusiones parciales, puesta en común y conclusiones 
finales. A partir de esta actividad se podrá inferir: 

 La expresión oral: presentación, rigor en el uso del lenguaje adecuado, la 
secuenciación, el grado de discernimiento en cuanto a qué es lo importante y 
cuál lo secundario, la capacidad de resumen y concreción conceptual. 
 El uso de las fuentes de información. 
 Los hábitos de trabajo, la autocorrección y las iniciativas personales. 
 La destreza y habilidad en la defensa de una hipótesis con respeto y espíritu 
científico. 
 



 
3. Pruebas escritas. Servirán para que el alumnado tenga constancia de su progreso y de 
las necesidades de corrección. Su contenido será variado de forma que se puedan evaluar 
los contenidos, la capacidad de relacionar, de diferenciar, de encadenar argumentaciones 
lógicas o procesos, de identificar y localizar estructuras, la precisión y el progreso en el uso 
del lenguaje apropiado, etc. Por ello contarán con preguntas cerradas, abiertas, directas, de 
realización esquemas y dibujos, de realización de comentarios de texto y extracción de 
ideas clave o de síntesis, de aportaciones críticas un texto, etc. 
 
De estas pruebas escritas se extraerá una calificación media representativa de este 
apartado.  
 
4. Lecturas y comentarios de texto. Se detallarán más adelante dentro del Plan Lector, 
Escritor e Investigador. 
 
5.- Presentaciones mediante proyector. El alumnado, organizado en grupos, realizará 
entre dos y tres presentaciones durante el curso escolar, procurando que coincidan, si es 
posible, con cada trimestre escolar, con contenidos relacionados con los bloques 
estructurales tratados en el aula y que serán escogidas en función de la materia que se esté 
impartiendo en ese momento, los temas de actualidad que en esas fechas estén presentes en 
los medios de comunicación o aquellos para los que, relacionados con la materia 
impartida, el alumnado presente inquietudes. 
 

Criterios de calificación del aprendizaje del alumnado 
 

Criterios	de	calificación	ordinarios	
 
Al calificar, la ponderación de la información recogida por los procedimientos del apartado 
anterior se realizará de la siguiente forma: 
 

Observación directa del alumno o alumna, de su cuaderno de clase, de su  destreza 
y autonomía en la realización de prácticas de laboratorio, de su actitud en el 
laboratorio (respeto de las normas, medidas de seguridad personal, etc.) y ante la 
asignatura ................................................................................................................. 10% 
 
Presentaciones, defensa de las mismas, exposiciones orales en público, debates y 
puestas en común .................................................................................................... 15% 
 
Trabajos individuales realizados, ejercicios realizados tanto en clase como en casa, 
memorias de prácticas de laboratorio ..................................................................... 15% 
 
Pruebas escritas ....................................................................................................... 60% 

 
 
La calificación final será la media entre las calificaciones del primer, segundo y tercer 
trimestre (o las obtenidas en los procesos de recuperación si son superiores). Si en 
alguna parte no se ha obtenido una calificación de 5 o más, dicha parte se considerará 
no superada. 
 



Sistema de recuperación: los alumnos que no hayan superado la 1ª o 2ª evaluación, 
realizarán un de recuperación de todas las unidades didácticas desarrolladas en cada 
evaluación. Se realizarán durante el segundo y tercer trimestre respectivamente.  
 
PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO LA ASIGNATURA, se hará 
una prueba de recuperación extraordinaria EN JUNIO, de las EVALUACIONES NO 
RECUPERADAS. Para la superación de la asignatura se requiere que se alcance 
como mínimo el 50% de lo exigido en los criterios de evaluación de la asignatura. 
 
Aquellos alumnos que no superen la asignatura deberán presentarse a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. Se les propondrá un plan de recuperación con actividades 
que deberán presentar en el momento de la prueba extraordinaria. Tanto la prueba como 
las actividades, versarán sobre aspectos básicos del currículo impartido durante el periodo 
o periodos de evaluación que el alumno no hubiera superado.  
 
NOTA: No se realizará ninguna prueba escrita fuera de la fecha convenida para el 
conjunto del grupo, a no ser por una causa que el departamento considere justificada y 
siempre que haya sido acreditada documentalmente por los padres. 
 

Criterios	de	evaluación	para	la	prueba	extraordinaria	de	
septiembre	
 
Los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación final, podrán realizar una 
Prueba Extraordinaria en septiembre de aquellos contenidos no superados. Dicha prueba 
podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos, 
etc.) y versará sobre aquellos aspectos básicos del currículo que el alumno o alumna no 
hubiera superado. 
  
También se entregará a los alumnos y alumnas en junio un cuadernillo de actividades 
con ejercicios, cuestiones, problemas, formulación etc. que deberán presentar en 
septiembre el mismo día de la prueba escrita. 
La calificación será: 

 80% prueba escrita. 
 20% cuadernillo con las actividades realizadas. 

		

 


