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1. Introducción: la asignatura, a quién va dirigida y forma de evaluar.
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: Las Ciencias Aplicadas ofrecen una orientación general a los estudiantes sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus
aplicaciones en la actividad profesional y en los impactos medioambientales que conllevan, así como técnicas básicas de laboratorio.

RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE QUIERAN CURSAR: campos de algunas familias de la Formación Profesional, en
la que el dominio de una variedad de técnicas instrumentales de laboratorio sea necesaria. El conocimiento de su fundamento es indispensable para el
desempeño de actividades que incidan en la salud (ciclos sociosanitarios), en el desarrollo de la industria local y en el medio ambiente. Familias
profesionales: agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio, cerámica, etc.

EVALUACIÓN. Por medio de la realización de las actividades que se realicen en clase, pruebas con ayuda del cuaderno de clase y de los informes de las
prácticas de laboratorio, así como de alguna exposición de los trabajos de investigación que se realicen.

2. Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
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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.
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3. El área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional en 4.º de la ESO
El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el
control sobre su salud y mejorarla y, así mismo, les permite comprender y valorar
el papel de la ciencia y sus procedimientos en el bienestar social. El conocimiento
científico, como un saber integrado que es, se estructura en distintas disciplinas.
Una de las consecuencias […] es la necesidad de conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia, y valorar críticamente los hábitos sociales en distintos ámbitos. En
este contexto, la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional puede
ofrecer la oportunidad al alumnado de aplicar, en cuestiones prácticas, cotidianas
y cercanas, los conocimientos adquiridos, como pueden ser los de Química,
Biología o Geología, a lo largo de los cursos anteriores. Es importante que, al

finalizar la ESO, los estudiantes hayan adquirido conocimientos procedimentales
en el área científica, sobre todo en técnicas experimentales. […] Proporciona una
orientación general a los estudiantes sobre los métodos prácticos de la ciencia,
sus aplicaciones a la actividad profesional, los impactos medioambientales que
conlleva, así como operaciones básicas de laboratorio relacionadas; aportará una
base muy importante para abordar en mejores condiciones los estudios de
formación profesional en las familias agraria, industrias alimentarias, química,
sanidad, vidrio y cerámica, etc.

4. UNIDADES: OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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UNIDAD 1. Ciencia y conocimiento científico
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Esta unidad se destina a que el alumno describa,

integre y aplique, de forma progresiva, destrezas propias de los métodos de la
ciencia. Se parte de una primera diferenciación entre lo que es la ciencia y lo
que no lo es, valorando el conocimiento objetivo y describiendo el método
científico. El alumno realizará, a lo largo de la unidad, un experimento sobre el
crecimiento de una planta del garbanzo, y, al final, otro experimento
cooperativo sobre un tema ofrecido. La unidad, además, valora el impacto del
desarrollo científico y tecnológico en diferentes ámbitos del plano cotidiano,
social, económico y medioambiental.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han adquirido conocimientos
básicos sobre las ciencias y el desarrollo tecnológico en cursos anteriores,
desarrollando estrategias de estudio y aprendizaje.

 Previsión de dificultades. Se pueden presentar ciertas dificultades para
algunos alumnos la interpretación precisa de los gráficos de barras. También
es fundamental señalar las diferencias entre teoría, ley e hipótesis. Por otra
parte, esta materia aportará a los alumnos una formación experimental básica
y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo en un laboratorio. Por
eso es esencial que el profesor genere sinergias progresivas para la
interdependencia positiva y la autonomía grupal, y promueva actitudes de
participación activa, cooperativa y respetuosa.
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Sugerencia de temporalización: mes de octubre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES
BÁSICAS

 Laboratorio: organización, materiales y normas
de seguridad.

 Técnicas de experimentación en física,
química, biología y geología.

 Aplicaciones de la ciencia en las actividades
laborales.

 Descripción y fundamentación del material y las
condiciones de ensayo en un laboratorio.

 Actitudes de cuidado, responsabilidad e higiene en
el laboratorio.

 Análisis de datos y resultados. Interpretación y
elaboración de gráficos. Tipos de gráficos: sectores,
barras y líneas.

 El objetivo y la función de un instalador de energía
solar térmica, sus salidas profesionales y los
estudios que deben adquirir.

B1-1. Utilizar correctamente los materiales y productos del
laboratorio.

B1-2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene
del laboratorio.

B1-3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la
experimentación, recopilación de datos y análisis de
resultados.

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en
los campos profesionales directamente relacionados con su
entorno.

BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN
LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 Nociones básicas y experimentales sobre
química ambiental.

 Elaboración de un estudio sobre el crecimiento de la
planta del garbanzo y redacción de un informe sobre
él.

 Exposición del diseño, la preparación, la toma de
datos, el análisis y el contraste de los resultados del
estudio.

B2-9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la
química ambiental, conocer qué es una medida de pH y su
manejo para controlar el medio ambiente.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN (I+D+i)

 Importancia para la sociedad. Innovación.

 Historia de la ciencia desde la prehistoria hasta la
actualidad: progreso y desarrollo.

 La agencia estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), función y
objetivos.

 Aspectos fundamentales del uso y la función de los
avances científicos y tecnológicos, y de su influencia
en diferentes ámbitos de la vida social y cotidiana.

 Valoración de los avances científicos y tecnológicos
y su impacto para el desarrollo de las personas, el
desarrollo económico y el medio ambiente.

 Valoración de la desigualdad de las personas en el
acceso a los recursos científicos y tecnológicos.

 Uso y consumo responsable de los aparatos
tecnológicos para el respeto y el cuidado del medio
ambiente y la sostenibilidad de la vida.

B3-1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la
productividad, aumento de la competitividad en el marco
globalizador actual.

B3-2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de
innovación tanto en productos y en procesos, valorando
críticamente todas las aportaciones a los mismos como de
organismos estatales o autonómicos y de organizaciones de
diversa índole.

B3-3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre
distintos tipos de innovación en productos y procesos, a
partir de ejemplos de empresas punteras en innovación.

B3-4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda,
selección y proceso de la información encaminadas a la
investigación o estudio que relacione el conocimiento
científico aplicado a la actividad profesional.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

 Proyecto de investigación.

 Integración y aplicación progresiva de las destrezas
y habilidades propias de los métodos científicos.

 Qué es la ciencia. Ciencias formales y ciencias
experimentales: las ramas de la ciencia. El
conocimiento científico y sus características.

 Descripción e identificación de los pasos del método
científico: identificación de la incógnita; observación,
formulación de hipótesis, experimentación y tomas
de datos según variables, análisis de resultados,
definición de leyes y establecimiento de teorías.

 Localización, selección, organización y exposición
de información de textos e imágenes para completar
actividades, trabajos y proyectos (oralmente y/o por
escrito), manifestando la comprensión de los
contenidos de la unidad.

 Localización, selección y organización de
información en los medios digitales.

 Investigación sobre diferentes personas de la
historia universal destacadas por sus aportaciones
al desarrollo científico y tecnológico.

 Realización de proyectos de investigación y reflexión
sobre los procesos y los resultados.

 Actitudes de autonomía e iniciativa y
responsabilidad en la toma de decisiones.

 Actitudes de participación activa y cooperativa en los
trabajos, debates, actividades y proyectos grupales.

 Valoración de la capacidad para comprobar los
datos a través de la observación, las herramientas y
el trabajo científico.

B4-1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades
propias del trabajo científico.

B4-2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la
experimentación o la observación y argumentación.

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información
y los métodos empleados para su obtención.

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en
grupo.

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de
investigación realizado.
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UNIDAD 2. La medida.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Esta unidad se destina a que el alumno describa,

integre y aplique, de forma progresiva, destrezas propias de los métodos de la
ciencia en todos los aspectos relacionados con la medida y expresión rigurosa
de las distintas magnitudes, los alumnos realizarán un trabajo sobre distintos
instrumentos de medida y conocerán un nuevo perfil profesional, el de
instalador de equipos y sistemas de comunicación.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen las distintas
magnitudes, las unidades básicas de medida, múltiplos y submúltiplos de
cursos anteriores.

 Previsión de dificultades. Se pueden presentar ciertas dificultades para
algunos alumnos para dominar la notación científica y expresar correctamente
la medida de una magnitud.

 .
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Sugerencia de temporalización: mes de noviembre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES
BÁSICAS

 Laboratorio: organización, materiales y normas
de seguridad.

 Aplicaciones de la ciencia en las actividades
laborales.

 Utilización del calibre o pie de rey para medir objetos
de pequeño tamaño aproximando la medida hasta
las centésimas de mm.

 El objetivo y la función de un técnico de equipos y
sistemas de comunicación, sus salidas profesionales
y los estudios que deben adquirir.

B1-1. Utilizar correctamente los materiales y productos del
laboratorio.

B1-4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para
identificar magnitudes.

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en
los campos profesionales directamente relacionados con su
entorno.

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN (I+D+I)

 Importancia para la sociedad. Innovación.

 Breve biografía de Lord Kelvin.

 Antiguas unidades de peso y longitud.

 Las clepsidras, relojes de agua del Antiguo Egipto.

B3-4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda,
selección y proceso de la información encaminadas a la
investigación o estudio que relacione el conocimiento
científico aplicado a la actividad profesional.

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

 Proyecto de investigación.

 Integración y aplicación progresiva de las destrezas
y habilidades propias de los métodos científicos.

 La medida y sus unidades.

 El sistema internacional de unidades (SI).

 La notación científica.

 Los errores en la medida.

 Las escalas de temperaturas.

 Los instrumentos de medida.

 Unidades utilizadas en informática.

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades
propias de trabajo científico.

B4-2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la
experimentación o la observación y argumentación.

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información
y los métodos empleados para su obtención.

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en
grupo.

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de
investigación realizado.
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UNIDAD 3. El laboratorio.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. Esta unidad está dedicada al estudio del trabajo en el

laboratorio; los alumnos estudiarán las normas de seguridad e higiene, las
medidas de protección y los protocolos de actuación en casos de emergencia;
estudiarán también los distintos componentes del material básico de un
laboratorio, el material específico del laboratorio de geología, de física y de
biología; estudiarán así mismo, la aplicación de las TIC en el laboratorio, el
nivel de Bioseguridad 4 y el perfil profesional del técnico en operaciones de
laboratorio.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen, el trabajo en el
laboratorio y han utilizado algunos materiales en temas anteriores.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan ciertas dificultades a la
hora de recordar el nombre de los numerosos elementos del material y los
pictogramas de peligro que se utilizan en los distintos laboratorios.
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Sugerencia de temporalización: mes de diciembre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES
BÁSICAS

 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.

 El trabajo en el laboratorio.

 Normas de seguridad e higiene.

 Medidas de protección.

 El material básico de un laboratorio.

 Otros materiales e instrumental.

 Actuación en casos de emergencia en el laboratorio.

 Perfil profesional del técnico en operaciones de
laboratorio.

B1-1. Utilizar correctamente los materiales y productos del
laboratorio.

B1-2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene
del laboratorio.

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en
los campos profesionales directamente relacionados con su
entorno.

BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN
LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 Tratamiento de residuos.

 Gestión de los residuos de un laboratorio. B2-7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en
el tratamiento de residuos.

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN (I+D+I)

 Importancia para la sociedad. Innovación.

 Las TIC en el laboratorio. B3-4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda,
selección y proceso de la información encaminadas a la
investigación o estudio que relacione el conocimiento
científico aplicado a la actividad profesional.

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

 Proyecto de investigación.

 Diseño en equipo de un plan de evacuación del
centro escolar.

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en
grupo.

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de
investigación realizado
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UNIDAD 4. Técnicas experimentales en el laboratorio
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos aprenderán a utilizar

distintas técnicas experimentales en el laboratorio: medición de masa,
volumen y temperatura, reconocimiento de mezclas homogéneas y
heterogéneas y separación de sus componentes utilizando distintas técnicas:
estudiarán también las disoluciones y su concentración, los ácidos y bases y
el cálculo del pH de una sustancia. Verán así mismo las biomoléculas
presentes en los alimentos y distintas técnicas para reconocerlas.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen las unidades de
masa, volumen y temperatura y el material que se utiliza en el laboratorio.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para
memorizar y aplicar todos los procesos que se presentan, ya que son muchos
y aplicados a distintas tareas.
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Sugerencia de temporalización: mes de enero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES
BÁSICAS

 Laboratorio: organización, materiales y normas
de seguridad.

 Técnicas de experimentación en física,
química, biología y geología.

 Aplicaciones de la ciencia en las actividades
laborales.

 Medición de la masa y el volumen.

 Medición de la temperatura.

 Sustancias puras y mezclas.

 Separación de mezclas heterogéneas.

 Separación de mezclas homogéneas.

 Las disoluciones y su concentración.

 El microscopio, microrganismos y biomoléculas.

B1-1. Utilizar correctamente los materiales y productos del
laboratorio.

B1-4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para
identificar magnitudes.

B1-5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando
estrategias prácticas.

B1-6. Separar los componentes de una mezcla Utilizando
las técnicas instrumentales apropiadas.

B1-7. Predecir qué tipo biomoléculas están presentes en
distintos tipos de alimentos.

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en
los campos profesionales directamente relacionados con su
entorno.

BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN
LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 Nociones básicas y experimentales sobre
química ambiental.

 Ácidos y bases, medida del pH. B2-9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la
química ambiental, conocer que es una medida de pH y su
manejo para controlar el medio ambiente.

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

 Proyecto de investigación.

 Cálculo de masas volúmenes y temperaturas.

 Técnicas de identificación de biomoléculas en
alimentos.

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades
propias de trabajo científico.

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información
y los métodos empleados para su obtención.

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en
grupo.

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de
investigación realizado.
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UNIDAD 5. La ciencia en la actividad profesional.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos estudiaran las

aplicaciones de la ciencia en la vida cotidiana, La limpieza en las actividades
laborales, hábitos de higiene y desinfección en el hogar, la higiene relacionada
con la imagen personal y la higiene, desinfección y esterilización en el
laboratorio. Verán también las principales aplicaciones de la ciencia y la
tecnología en las actividades sanitarias y la industria agroalimentaria,
conocerán la gastronomía celular y el perfil profesional del técnico en
elaboración de productos alimenticios.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen, algunas medidas
de higiene y seguridad en el laboratorio.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan ciertas dificultades para
comprender y memorizar los diferentes procesos que se explican, por otra
parte, esta materia aportará a los alumnos una formación experimental básica
y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo en un laboratorio. Por
eso es esencial que el profesor genere sinergias progresivas para la
interdependencia positiva y la autonomía grupal, y promueva actitudes de
participación activa, cooperativa y respetuosa.
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Sugerencia de temporalización: mes de febrero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES
BÁSICAS

 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.

 Aplicaciones de la ciencia en la vida cotidiana.

 La limpieza en las actividades laborales.

 Hábitos de higiene y desinfección en el hogar.

 La higiene en actividades relacionadas con la
imagen personal.

 Higiene, desinfección y esterilización en el
laboratorio.

 Perfil profesional del técnico en elaboración de
productos alimenticios.

B1-1. Utilizar correctamente los materiales y productos del
laboratorio.

B1-8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección
hay que utilizar según el uso que se haga del material
instrumental.

B1-9. 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.

B1-10. Analizar los procedimientos instrumentales que se
utilizan en diversas industrias como la alimentaria, agraria,
farmacéutica, sanitaria, imagen personal, etc.

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en
los campos profesionales directamente relacionados con su
entorno.

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN (I+D+I)

 Concepto de I+D+i.

 Importancia para la sociedad. Innovación.

 Ciencia y tecnología en la industria agroalimentaria.

 Ciencia y tecnología en las actividades sanitarias.

B3-4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda,
selección y proceso de la información encaminadas a la
investigación o estudio que relacione el conocimiento
científico aplicado a la actividad profesional.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

 Proyecto de investigación.

 Investigación de los riesgos de un lugar y
preparación de protocolos para prevenirlos.

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades
propias de trabajo científico.

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información
y los métodos empleados para su obtención.

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en
grupo.

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de
investigación realizado.
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UNIDAD 6. La contaminación y el medio ambiente.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos estudiarán la relación

entre la contaminación y el medio ambiente en todos sus aspectos: la presión
humana y la contaminación ambiental, la degradación del suelo, la
contaminación de las aguas y la contaminación de la atmósfera y sus efectos
más perjudiciales la lluvia ácida, el efecto invernadero, el agujero de ozono y
el cambio climático. Estudiarán los efectos de la contaminación con un modelo
experimental en el laboratorio y verán además los efectos devastadores de las
mareas negras y el perfil profesional del técnico en medio ambiente.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el trabajo
experimental en el laboratorio y los distintos materiales que deben utilizar.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan ciertas dificultades para
comprender y memorizar los diferentes procesos que se explican, por otra
parte, esta materia aportará a los alumnos una formación experimental básica
y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo en un laboratorio. Por
eso es esencial que el profesor genere sinergias progresivas para la
interdependencia positiva y la autonomía grupal, y promueva actitudes de
participación activa, cooperativa y respetuosa.
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Sugerencia de temporalización: mes de marzo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES
BÁSICAS

 Técnicas de experimentación en física,
química, biología y geología.

 Aplicaciones de la ciencia en las actividades
laborales.

 Estudio de los efectos de la contaminación con un
modelo.

 Perfil profesional: técnico en medio ambiente.

B1-3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la
experimentación, recopilación de datos y análisis de
resultados.

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en
los campos profesionales directamente relacionados con su
entorno.

BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN
LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 Contaminación: concepto y tipos.

 Contaminación del suelo.

 Contaminación del agua.

 Contaminación del aire.

 La presión humana y la contaminación ambiental.

 La degradación del suelo.

 La contaminación del agua.

 La contaminación atmosférica.

 La lluvia ácida.

 El cambio climático.

 El efecto invernadero.

 Las mareas negras.

B2-1. Precisar en qué consiste la contaminación y
categorizar los tipos más representativos.

B2-2. 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.

B2-3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de
la actividad industrial y agrícola, principalmente sobre el
suelo.

B2-4. Precisar los agentes contaminantes del agua e
informar sobre el tratamiento de depuración de las mismas.
Recopila datos de observación y experimentación para
detectar contaminantes en el agua.

B2-12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus
compañeros y personas cercanas la necesidad de mantener
el medioambiente.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

 Proyecto de investigación.

 Realización de una encuesta sobre cambio
climático.

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades
propias de trabajo científico.

B4-2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la
experimentación o la observación y argumentación.

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información
y los métodos empleados para su obtención.

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en
grupo.

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de
investigación realizado.
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UNIDAD 7. La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos estudiaran la gestión de

recursos y el desarrollo sostenible, origen y tipos de residuos, la regla de las
tres erres: reducir, reutilizar y reciclar necesaria para reducir el volumen de
residuos que se producen en la actualidad, los tratamientos para los distintos
tipos de residuos y el ciclo integral del agua que es el conjunto de procesos
que se emplean para aprovechar el agua, desde su obtención hasta su
devolución al entorno natural. Aprenderán también a analizar los hábitos de
consumo a través de los residuos, a producir compost casero, a tomar
muestras de agua y a calcular la huella ecológica de un individuo y de una
comunidad.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen de temas
anteriores los distintos tipos de contaminación y los residuos que la producen.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan ciertas dificultades para
comprender y memorizar los diferentes procesos que se explican, por otra
parte, esta materia aportará a los alumnos una formación experimental básica
y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo en un laboratorio. Por
eso es esencial que el profesor genere sinergias progresivas para la
interdependencia positiva y la autonomía grupal, y promueva actitudes de
participación activa, cooperativa y respetuosa.
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Sugerencia de temporalización: tres primeras semanas de abril

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES
BÁSICAS

 Aplicaciones de la ciencia en las actividades
laborales.

 Perfil profesional: técnico en tratamiento de residuos
sólidos.

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en
los campos profesionales directamente relacionados con su
entorno.

BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN
LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 Contaminación nuclear.

 Tratamiento de residuos.

 Nociones básicas y experimentales sobre
química ambiental.

 Desarrollo sostenible.

 Los residuos.

 La reducción de los residuos.

 El tratamiento de los residuos peligrosos.

 El tratamiento de los residuos radiactivos.

 El tratamiento de los residuos domésticos.

 El ciclo integral del agua.

 El desarrollo sostenible.

B2-5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear,
reflexionar sobre la gestión de los residuos nucleares y
valorar críticamente la utilización de la energía nuclear.

B2-7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en
el tratamiento de residuos.

B2-8. Contrastar argumentos a favor de la recogida
selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y
social.

B2-10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de
desarrollo sostenible y sus repercusiones para el equilibrio
medioambiental.

B2-11. 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.

B2-12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus
compañeros y personas cercanas la necesidad de mantener
el medioambiente.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN (I+D+I)

 Importancia para la sociedad. Innovación.

 Plásticos biodegradables. B3-2. 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.

B3-4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda,
selección y proceso de la información encaminadas a la
investigación o estudio que relacione el conocimiento
científico aplicado a la actividad profesional.

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

 Proyecto de investigación.

 Plan para mejorar la sostenibilidad del centro
escolar.

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información
y los métodos empleados para su obtención.

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en
grupo.

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de
investigación realizado.
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UNIDAD 8. I+D+i: investigación, desarrollo e innovación.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. En esta unidad trataremos el proceso de investigación,

desarrollo e innovación (I+D+i), el concepto y sus distintas etapas.
Hablaremos de la innovación en la industria y en las empresas y de la
necesidad de invertir en innovación para mejorar el desarrollo y la economía
de un país, las líneas más relevantes de I+D+i en la industria y un cuadro
informativo con las empresas más innovadoras del mundo en la actualidad.
Continuaremos el tema hablando de las TIC y su relación con el proceso I+D+i,

las Tic del futuro próximo y varios ejemplos de procesos I+D i a lo largo de la
historia.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han realizado a lo largo del
curso varios proyectos cooperativos que pueden conectarse en algún caso
con los proyectos de investigación.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades para entender
el proceso I+D+i en todos sus aspectos y su imprescindible aportación para el
desarrollo de las empresas y del país.
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Sugerencia de temporalización: última semana de abril

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES
BÁSICAS

 Aplicaciones de la ciencia en las actividades
laborales.

 Interpretación de gráficos complejos.

 Perfil profesional del técnico en polímeros.

B1-3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la
experimentación, recopilación de datos y análisis de
resultados.

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en
los campos profesionales directamente relacionados con su
entorno.

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN (I+D+I)

 Concepto de I+D+i.

 Importancia para la sociedad. Innovación.

 I+D+i. Concepto y etapas.

 Etapa científica: investigación.

 Etapa tecnológica: desarrollo.

 Etapa industrial: innovación.

 La innovación.

 Tipos de innovación.

 Inversión en innovación.

 Innovación e industria.

 Innovación y empresa.

 Las TIC y la innovación: clasificación de las TIC.

 La relación entre I+D+i y las TIC.

 La I+D+i y las TIC del futuro próximo.

 Ejemplos de proyectos de I+D+i.

B3-1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la
productividad, aumento de la competitividad en el marco
globalizador actual.

B3-2. 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.

B3-3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre
distintos tipos de innovación en productos y procesos, a
partir de ejemplos de empresas punteras en innovación.

B3-4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda,
selección y proceso de la información encaminadas a la
investigación o estudio que relacione el conocimiento
científico aplicado a la actividad profesional.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

 Proyecto de investigación.

 Fabricación de un producto con materiales usados. B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información
y los métodos empleados para su obtención.

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en
grupo.

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de
investigación realizado.
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UNIDAD 9. Proyectos de investigación.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos estudiarán los proyectos

de investigación, sus etapas, los grados de libertad de un proyecto y su
aplicación a distintos campos, practicarán el diseño de proyectos de
investigación, la aplicación de las TIC para el diseño y realización de
proyectos y la exposición de los resultados de un proyecto de investigación,
por medio de artículos de divulgación científica y otros medios informáticos y
audiovisuales.

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen de temas anteriores
el trabajo en el laboratorio y han realizado a lo largo del curso varios proyectos
cooperativos.

 Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de
organizar los proyectos en equipo, pero, por otra parte, esta materia aportará
a los alumnos una formación experimental básica y contribuirá a la adquisición
de una disciplina de trabajo en un laboratorio. Por eso es esencial que el
profesor genere sinergias progresivas para la interdependencia positiva y la
autonomía grupal, y promueva actitudes de participación activa, cooperativa y
respetuosa.
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Sugerencia de temporalización: tercera semana de mayo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES
BÁSICAS

 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.

 Utilización de las TIC en los proyectos de
investigación.

 El objetivo y la función de un técnico en
audiovisuales, sus salidas profesionales y los
estudios que deben adquirir.

B1-3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la
experimentación, recopilación de datos y análisis de
resultados.

B1-11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en
los campos profesionales directamente relacionados con su
entorno.

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN (I+D+I)

 Importancia para la sociedad. Innovación.

 Utilización de las TIC para la exposición de los
resultados de un proyecto de investigación.

B3-4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda,
selección y proceso de la información encaminadas a la
investigación o estudio que relacione el conocimiento
científico aplicado a la actividad profesional.

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

 Proyecto de investigación.

 Los proyectos de investigación: concepto y etapas;
ámbito de extensión.

 El diseño de un proyecto de investigación: El
método científico aplicado a un proyecto de
investigación; los grados de libertad de un proyecto
de investigación; aplicación a distintos campos.

 Las TIC en los proyectos de investigación: La
gestión de la información y la comunicación; La
modelización y el uso de aplicaciones; La
experimentación asistida por ordenador (ExAO).

 La exposición de los resultados de un proyecto de
investigación: partes de un artículo científico; medios
de difusión de proyectos escolares.

B4-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades
propias de trabajo científico.

B4-2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la
experimentación o la observación y argumentación.

B4-3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información
y los métodos empleados para su obtención.

B4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en
grupo.

B4-5. Presentar y defender en público el proyecto de
investigación realizado.
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