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Materia:CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Curso: 4º ESO    Profesorado:    Marta Mengual 
Curso académico:2019/2020 

 
 

1. Programación-evaluación del aprendizaje 
 

Evaluación 1 
 
Unidad didáctica 1- EL TRABAJO EN EL LABORATORIO -40%para calificación trimestre:  
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos 

evaluación(%) 

Crit.CA.1.1. Utilizar correctamente los materiales y 
productos del laboratorio. 

Est.CA.1.1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario 
según el tipo de ensayo que va a realizar. 

CMCT-
CAA 

20%  
AC 

APA-Análisis 
producción 
alumnado 
(Portfolio, 
prácticas, 
actividades 
cooperativo…(70%) 
 
AEE. Actividad de 
evaluación escrita-
Socrative (30%) 
 
 

Crit.CA.1.2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e 
higiene del laboratorio. 

Est.CA.1.2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que 
rigen en los trabajos de laboratorio. 

CSC 
20% LM 

AC 

Crit.CA.1.3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la 
experimentación, recopilación de datos y análisis de 
resultados. 

Est.CA.1.3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios, 
incluidas las TIC, para transferir información de carácter científico. 

CMCT-
CD-CAA 

60% LM 
AC 

 
Unidad didáctica 2- MEDIDASDE VOLUMEN, MASA Y TEMPERATURA y PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES -60%para 
calificación trimestre:  
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos 

evaluación(%) 

Crit.CA.1.4. Aplicar las técnicas y el instrumental 
apropiado para identificar magnitudes. 

Est.CA.1.4.1. Determina e identifica medidas de volumen, masa o 
temperatura utilizando ensayos de tipo físico o químico. 

CMCT 

70% LM 
AC 

APA-Análisis 
producción 
alumnado 
(Portfolio, 
prácticas, 
actividades 
cooperativo…(70%) 
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AEE. Actividad de 
evaluación escrita-
Socrative (30%) 
 

Crit.CA.1.5. Preparar disoluciones de diversa índole, 
utilizando estrategias prácticas. 

Est.CA.1.5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar 
para el preparado de una disolución concreta. 

CMCT-
CAA 

30% LM 
AC 

APA-Análisis 
producción 
alumnado 
(Portfolio, 
prácticas, 
actividades 
cooperativo…(70%) 
 
AEE. Actividad de 
evaluación escrita-
Socrative (30%) 
 

 
 
Evaluación 2 
 
Unidad didáctica 3- SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS -30%para calificación trimestre:  

Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos 

evaluación(%) 

Crit.CA.1.6. Separar los componentes de una mezcla 
utilizando las técnicas instrumentales apropiadas. 

Est.CA.1.6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación 
de sustancias se deben utilizar en algún caso concreto. 

CMCT-
CAA 

100% LM 
AC 

APA-Análisis 
producción 
alumnado 
(Portfolio, 
prácticas, 
actividades 
cooperativo…(70%) 
 
AEE. Actividad de 
evaluación escrita-
Socrative (30%) 
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Unidad didáctica 4- DETECCIÓN DE BIOMOLÉCULAS EN LOS ALIMENTOS -30%para calificación trimestre:  
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos 

evaluación(%) 

Crit.CA.1.7. Predecir qué tipo de biomoléculas están 
presentes en distintos tipos de alimentos. 

Est.CA.1.7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen diferentes 
biomoléculas 

CMCT 

80% LM 
AC 

APA-Análisis 
producción 
alumnado 
(Portfolio, 
prácticas, 
actividades 
cooperativo…(70%) 
 
AEE. Actividad de 
evaluación escrita-
Socrative (30%) 
 

 
Crit.CA.1.11. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales directamente 
relacionados con su entorno 

Est.CA.1.11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas relacionadas con  
campos de la actividad profesional de su entorno. 

CSC 

20% LM 
AC 

APA-Análisis 
producción 
alumnado 
(Portfolio,actividad 
de coperativo..) 
 (100%) 

 
Unidad didáctica5 –PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “ Empresa:Fabricación de Yogurt ” -40% para calificación trimestre:  
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos 

evaluación(%) 

Crit.CA.4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico. 

Est.CA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la 
ciencia. 

CMCT-
CAA-
CIEE 

100% 
 

ABP  APA- 
GeniallyYougurízate 
(25%) 
 
APA- Actividades 
cuadernillo 
Yougurízate (30%) 
 
APA- Laboratorio 
Yougurízate: 
Elaboración yogurt 
+ informe (40%) 

Crit.CA.4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través 
de la experimentación o la observación y 
argumentación. 

Est.CA.4.2.1. Utiliza argumentos que justifican las hipótesis que propone. CAA 

Crit.CA.4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para su 
obtención. 

Est.CA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las 
TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones. CD-CAA 

Crit.CA.4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. 

Est.CA.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. CSC 
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Crit.CA.4.5. Presentar y defender en público el proyecto 
de investigación realizado. 

Est.CA.4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de 
interés científico-tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y 
defensa en el aula. 

 
CCL-
CAA-
CIEE 

Est.CA.4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como 
por escrito las conclusiones de sus investigaciones. 

 
 

 
 

Evaluación 3 
Unidad didáctica 6- TÉCINAS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN -40%para calificación trimestre:  
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos 

evaluación(%) 

Crit.CA.1.8. Determinar qué técnicas habituales de 
desinfección hay que utilizar según el uso que se haga 
del material instrumental. 

Est.CA.1.8.1. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para 
los procesos cotidianos de desinfección. 

CCL-
CCMT-

CAA 

50% AC APA-Análisis 
producción 
alumnado 
(Portfolio, 
prácticas, 
actividades 
cooperativo(60%) 
 
APA- exposición 
oral (20%) 
 
 
APA. Práctica 
laboratorio (20%) 

Crit.CA.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. 

Est.CA.1.9.1. Decide medidas de desinfección de materiales de uso 
cotidiano en distintos tipos de industrias o de medios profesionales. 

CMCT-
CAA-
CSC 

25% 

Crit.CA.1.10. Analizar los procedimientos 
instrumentales que se utilizan en diversas industrias 
como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, 
imagen personal, etc. 

Est.CA.1.10.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su 
aplicación en el campo industrial o en el de servicios. 

CSC 

25% 

 
Unidad didáctica7– PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “Fabricación de jabón casero” -30%para calificación trimestre:  
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos 

evaluación(%) 
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Crit.CA.4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y 
habilidades propias de trabajo científico. 

Est.CA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la 
ciencia. 

CMCT-
CAA-
CIEE 

100% AC 
 

APA-Análisis 
producción 
alumnado PRÁTICA 
DE 
LABORATOTRIO- 
INFORGRAFÍA 
 (100%) 
 

Crit.CA.4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través 
de la experimentación o la observación y 
argumentación. 

Est.CA.4.2.1. Utiliza argumentos que justifican las hipótesis que propone. CAA 

Crit.CA.4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para su 
obtención. 

Est.CA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las 
TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones. CD-CAA 

Crit.CA.4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. 

Est.CA.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. CSC 

Crit.CA.4.5. Presentar y defender en público el proyecto 
de investigación realizado. 

Est.CA.4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de 
interés científico-tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y 
defensa en el aula. 

 
CCL-
CAA-
CIEE 

Est.CA.4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como 
por escrito las conclusiones de sus investigaciones. 

 
 

Unidad didáctica8 –LA CONTAMINACIÓN.SUELO-AGUA-ATMÓSFERA- NUCLEAR- 30% para calificación trimestre:  
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos 

evaluación(%) 

Crit.CA.2.1. Precisar en qué consiste la contaminación 
y categorizar los tipos más representativos. 

Est.CA.2.1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos 
concretos. 

CMCT-
CSC 

15% LM 
AC 

APA-Análisis 
producción 
alumnado 
(Portfolio, 
prácticas, 
actividades 
cooperativo…(70%) 
 
AEE. Actividad de 
evaluación escrita-
Socrative (30%) 
 

Crit.CA.2.1. Precisar en qué consiste la contaminación 
y categorizar los tipos más representativos. 

Est.CA.2.1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la 
atmósfera, así como su origen y efectos. 

CMCT-
CSC 

20% LM 
AC 

Crit.CA.2.3. Precisar los efectos contaminantes que se 
derivan de la actividad industrial y agrícola, 
principalmente sobre el suelo. 

Est.CA.2.3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial 
y agrícola sobre el suelo. CSC 

20% LM 
AC 

Crit.CA.2.4. Precisar los agentes contaminantes del 
agua e informarse sobre el tratamiento de depuración 
de las mismas. Recopilar datos de observación y 
experimentación para detectar contaminantes en el 

Est.CA.2.4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su 
tratamiento y diseña algún ensayo sencillo de laboratorio para su detección. 

CMCT-
CAA 

25% LM 
AC 
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agua. 

Crit.CA.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. 

Est.CA.2.5.1. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza 
la gestión de los residuos nucleares y argumenta sobre los factores a favor 
y en contra del uso de la energía nuclear. 

CCL-
CMCT-
CSC 

10% LM 
AC 

APA-Análisis 
producción 
alumnado  
 (100%) 

Crit.CA.2.6. Identificar los efectos de la radiactividad 
sobre el medio ambiente y su repercusión sobre el 
futuro de la humanidad. 

Est.CA.2.6.1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación 
radiactiva sobre el medio ambiente y la vida en general. 

CMCT-
CCEC 

10% LM 
AC 

APA-Análisis 
producción 
alumnado  
 (100%) 

 
 

Unidad didáctica9 –EFECTO INVERNADERO/LLUVIA ÁCIDA- ---% para calificación trimestre:  
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos 

evaluación(%) 

Crit.CA.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. 

Est.CA.2.2.1. Describe 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. 

CCL-
CMCT-
CCEC 

35% TM 
AC 

APA-Análisis 
producción 
alumnado 
(Portfolio, 
prácticas, 
actividades 
cooperativo…(70%) 
 
AEE. Actividad de 
evaluación escrita-
Socrative (30%) 
 

Crit.CA.2.7. Precisar las fases procedimentales que 
intervienen en el tratamiento de residuos. 

Est.CA.2.7.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora 
críticamente la recogida selectiva de los mismos. 

CMCT-
CAA 

35% TM 
AC 

APA-Análisis 
producción 
alumnado  
 (100%) 

Crit.CA.2.8. Contrastar argumentos a favor de la 
recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel 
familiar y social. 

Est.CA.2.8.1. Argumenta las ventajas e inconvenientes del reciclaje y de la 
reutilización de recursos materiales. 

CAA-
CSC 

30% TM 
AC 

APA-Análisis 
producción 
alumnado  
 (100%) 

 
 
Unidad didáctica10 –I+D+I: Investigación, desarrollo e innovación---% para calificación trimestre:  
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Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos 

evaluación(%) 

Crit.CA.3.1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la 
mejora de la productividad y en el aumento de la 
competitividad en el marco globalizador actual. 

CA.3.1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. CSC 

25% LM 
AC 

APA-Análisis 
producción 
alumnado  
 (100%) 

Crit.CA.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. 

Est.CA.3.2.1. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la 
utilización de nuevos materiales, nuevas tecnologías, etc., que surgen para 
dar respuesta a nuevas necesidades de la sociedad.  CMCT-

CSC 

25% LM 
AC 

APA-Análisis 
producción 
alumnado  
 (100%) Est.CA.3.2.2. Valora qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i 

en nuestro país a nivel estatal y autonómico. 
Crit.CA.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. 

Est.CA.3.3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de 
recuperación económica de un país.  

CSC 

25% LM 
AC 

APA-Análisis 
producción 
alumnado  
 (100%) 

Est.CA.3.3.2. Cita algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las 
industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas. 

Crit.CA.3.4. 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. 

Est.CA.3.4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en el ciclo de investigación y 
desarrollo. 

CD-CSC 

25 
 

% 

LM 
AC 

producción 
alumnado  
 (100%) 

 
 
 

 
 

2. Criterio calificación nota final 
Calificación media de las 3 evaluaciones 

Calificación de la última evaluación 

Calificaciones ponderadas de diferentes evaluaciones   EV1 35%    EV2  35%    EV3  30% 

 Calificación media de los indicadores-estándares de aprendizaje imprescindibles 

 Calificación media de los indicadores-estándares de aprendizaje 

Calificación ponderada de los indicadores-estándares de aprendizaje de las 3 evaluaciones 

 Otros. Especificar:  

3. Proceso de recuperación durante el curso 
 Informar indicadores-estándares no alcanzados para recuperación y proponer actividades de refuerzo 
Re-aplicación de instrumentos de evaluación al final de cada unidad didáctica  
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 Re-aplicación de instrumentos de evaluación al final de cada evaluación 

Recuperación de indicadores-estándares no alcanzados durante el mes de septiembre 

 Otros. Especificar: 

 
4. Recuperación de la materia suspendida el curso anterior 
Adjunto en R547 (Elabora: Departamentos   Aprueba: Dirección pedagógica) 
 
 
5. Pruebas de recuperación en septiembre 

 Examen escrito                                                             %100 

 Presentación oral                                                          % 

 Tarea competencial con posibilidad de consulta          % 

 Otros. Especificar:                                                        % 

 

6. Contenidos mínimos 
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7. Otros 
 
Competencias clave 

Competencia en comunicación lingüística  CCL  

Competencias matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  CMCT  

Competencia digital  CD  

Competencia aprender a aprender  CAA  

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  CIEE  

Competencia sociales y cívicas  CSC  

Competencia conciencia y expresión cultural  CCEC  

 
Metodologías Adaptado de Mario de Miguel 2006 

Lección magistral LM 

Aprendizaje basado en problemas-situaciones reales ABS 

Aprendizaje basado en proyectos, proyectos de comprensión ABP 

Aprendizaje cooperativo AC 

Grupos interactivos GI 

Aprendizaje servicio AS 

Paletas de inteligencias PI 

Aprendizaje a través de TIC-TAC TIC-TAC 

Contrato aprendizaje CA 

Otros O 

 
Instrumentos de evaluación (R228)Cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha del proceso. (Zabalza, 1991) 

Actividad de evaluación escrita AEE 

Actividad de evaluación oral AEO 

Observación directa: lista de control OD-LT 

Observación directa: escala de estimación OD-EE 

Observación directa: registro anecdótico OD-RA 

Análisis producción alumnado (cuaderno, portfolio, producción musical, plástica, motriz…) APA 

Diario sesiones aprendizaje cooperativo DSC 

Rúbrica (expresión escrita, oral, proyecto, trabajo, cuaderno alumno…) RUB 

Autoevaluación AUT 

Coevaluación COE 

Otros OTR 
http://aularagon.catedu.es/materialesaularagon2013/formacion_lomce/bloque_1/Modulo_1_3/instrumentos_de_evaluacin_y_calificacin.html 
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8. Para Esemtia 
 
 Nivel 1 “Criterio de evaluación” 
 Nombre de unidad didáctica. Establecer criterio calificación para calificación del trimestre 
 

Nivel 2 “Prueba” 
Descripción corta: Instrumento evaluación y % 
Descripción larga: Estándar con su código 


