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1.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Bloque1: El trabajo en el laboratorio

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Metodología de trabajo.
El método científico

Laboratorio:  organización,
materiales  y  normas  de
seguridad.

Utilización de herramientas TIC
para el trabajo experimental del
laboratorio.

Técnicas de experimentación y
medición  de  magnitudes  en
Física,  Química,  Biología  y
Geología.

Mezclas  y  disoluciones.
Preparación en el laboratorio. 
Separación  y  purificación  de
sustancias.

Identificación  de  biomoléculas
en alimentos.

Técnicas  habituales  de
desinfección.  Fases  y
procedimiento.

Aplicaciones de la Ciencia en 
las actividades laborales.

Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.
Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio.
Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopi-
lación de datos y análisis de resultados.
Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para medir magnitudes.
Preparar disoluciones de diversa índole utilizando estrategias prácticas.
Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instru-
mentales apropiadas.
Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de
alimentos y comprobarlo experimentalmente.
Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar se-
gún el uso que se haga del material instrumental.
Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de mate-
riales en los establecimientos sanitarios, de imagen personal, de trata-
mientos de bienestar y en las industrias y locales relacionados con las
industrias alimentarias y sus aplicaciones.
Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas
industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen
personal, etc.
Conocer las posibles aplicaciones científicas de los diferentes 
procedimientos en los campos profesionales directamente relacionados 
con su 
entorno.

Elige el tipo de instrumental y el material de laboratorio nece-
sario según el tipo de ensayo que se vaya a realizar y lo utili-
za de forma correcta.
Aplica adecuadamente las normas de seguridad e higiene en
los trabajos de laboratorio.
Recoge  y  relaciona  datos  obtenidos  por  distintos  medios
para transmitir información de carácter científico.
Establece y contrasta hipótesis utilizando los pasos del méto-
do científico.
Mide con rigor volúmenes, masas o temperaturas utilizando
los instrumentos adecuados.
Decide qué estrategia práctica es necesario aplicar para pre-
parar disoluciones.
Razona qué tipo de técnicas de separación y purificación de
sustancias se deben utilizar en casos concretos.
Identifica qué biomoléculas forman parte de los distintos tipos
de alimentos.
Describe técnicas adecuadas de desinfección del material e
instrumental en función de su uso y características.
Explica las medidas de desinfección de materiales e instru-
mental en distintos tipos de industrias o de medios profesio-
nales.
Relaciona  distintos  procedimientos  instrumentales  con  su
aplicación en el campo industrial o en el de servicios.
Señala aplicaciones de los diferentes procedimientos 
científicos en campos de la actividad profesional de su 
entorno.



Bloque  2 La Ciencia y su relación con el medioambiente

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Contaminación: concepto y tipos.

Contaminación atmosférica.

Contaminación del suelo.

Contaminación del agua.

Contaminación nuclear.

Tratamiento de residuos.

Nociones  básicas  y  experimentales  sobre

química ambiental.

Desarrollo sostenible.

Campañas  de  sensibilización  medioambiental

en el entorno próximo.

Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los ti-
pos más representativos.
Conocer en qué consisten los distintos efectos medioambienta-
les de fenómenos tales como la lluvia ácida, el efecto inverna-
dero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático.
Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la activi-
dad industrial y agrícola, principalmente sobre el suelo.
Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre
su depuración y recopilar datos de observación y experimenta-
ción para detectar contaminantes en el agua.
Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar
sobre la gestión de los residuos nucleares y valorar críticamen-
te la utilización de la energía nuclear.
Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambien-
te y su repercusión sobre el futuro de la humanidad.
Precisar las fases del tratamiento de residuos.
Contrastar argumentos sobre las repercusiones de la recogida
selectiva de residuos y la reutilización de materiales.
Formular  ensayos de laboratorio  relacionados con la química
ambiental para controlar la calidad del medio ambiente.
Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo
sostenible y su repercusión para el equilibrio medioambiental.
Participar  en campañas de sensibilización,  a  nivel  del  centro
educativo, sobre la necesidad de controlar la utilización de los
recursos energéticos o de otro tipo.
Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y 
personas cercanas la necesidad de conservar el medio 
ambiente.

Utiliza el concepto de contaminación y lo aplica en ca-
sos concretos.
Enumera y define los tipos de contaminación más repre-
sentativos.
Distingue los tipos de contaminantes de la atmósfera,
así como su origen y consecuencias.
Describe la lluvia ácida, el efecto invernadero, la des-
trucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel
climático y analiza sus efectos negativos para el equili-
brio del planeta.
Enumera los efectos contaminantes de la actividad in-
dustrial y agrícola sobre el suelo.
Diferencia los agentes contaminantes del agua y descri-
be su tratamiento de depuración.
Recopila  información y diseña ensayos de laboratorio
sencillos para la detección de contaminantes.
Explica con precisión en qué consiste la contaminación
nuclear.
Busca información sobre la gestión de los residuos nu-
cleares  y  argumenta  sobre  los  factores  a  favor  y  en
contra del uso de la energía nuclear.
Describe las consecuencias de la contaminación radiac-
tiva sobre el medio ambiente y la sociedad.
Explica  ordenadamente  y  con  precisión  los  procesos
que intervienen en el tratamiento de residuos.
Argumenta críticamente sobre la recogida selectiva de
residuos y la reutilización de materiales.
Propone y realiza ensayos y medidas para controlar la
calidad del medio ambiente como medidas de pH.
Identifica y describe el concepto de desarrollo sosteni-
ble.
Justifica posibles soluciones al problema de la degrada-
ción ambiental basadas en el desarrollo sostenible.
Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la
utilización de los recursos e implica en las mismas al
propio centro educativo.
Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del 
centro y las da a conocer a la Comunidad Educativa.
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Bloque 3: Investigación, Desarrollo e innovación

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Contraste entre las etapas de de I+D+i. y relación entre

ellas.

Análisis de la importancia para la sociedad actual

Innovación  en  productos  y  procesos.  Organismos  y

administraciones que fomentan la I+D+i en España y

en particular en Canarias

Las TIC en la investigación científica aplicada a la 
actividad profesional.

Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la pro-

ductividad y el aumento de la competitividad en el mar-

co globalizador actual.

Investigar  y argumentar  sobre tipos de innovación ya

sea en productos o en procesos, valorando críticamente

las aportaciones a los mismos de organismos y organi-

zaciones de diversa índole.

Recopilar, analizar y discriminar información sobre dis-

tintos tipos de innovación en productos y procesos, a

partir de ejemplos de empresas punteras en innovación.

Valorar la importancia de las TIC en la difusión de las

aplicaciones e innovaciones de los planes I+D+i.

Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e

innovación. Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i.

Busca información sobre los tipos de innovación basa-

dos en la utilización de nuevos materiales, nuevas tec-

nologías etc., y justifica su necesidad en la sociedad.

Enumera qué organismos y administraciones fomentan

la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y autonómico.

Busca  información  y  argumenta  sobre  la  innovación

como factor de desarrollo de un país.

Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actuali-

dad para las industrias químicas, farmacéuticas, alimen-

tarias y energéticas.

Da argumentos razonados sobre la importancia que tie-

nen las Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción en el ciclo de I+D+i.



2.- Distribución temporal

Trimestres Bloque

Primero 1

Segundo 2

Tercero 3

3.- Calificación

Instrumentos de calificación

 Exámenes

Trabajos monográficos/informes de prácticas/ proyectos

Trabajo diario casa/clase

Observación del  esfuerzo,  atención y  participación en
clase.

Para aprobar la asignatura será necesario aprobar cada uno de los criterios de evaluación que se ponderarán en función de los estándares de aprendizaje evaluados. Los estándares

se evaluaran mediante los instrumentos anteriores . Se evaluarán el 60% de los estándares en exámenes, 40% en trabajos y prácticas . esto supondrá un 80% de la nota. El resto,

20% se obtendrá del trabajo diario.

4.- Recuperación

El alumno que no haya superado los criterios de evaluación durante el  trimestre en el que se trabajan, hará la recuperación del los criterios correspondientes durante el trimestre

siguiente mediante pruebas escritas y trabajos( de los estándares que se valoren con trabajos).

La entrega de trabajos o guiones de prácticas se hará en la fecha acordada. No se admitirán trabajos fuera de plazo. 

Al final de curso se hará recuperación al alumnado que no haya superado una sola de las evaluaciones. No se hará recuperación final si el alumno/a no ha aprobado al menos dos de

las evaluaciones.

Al alumnado que haya faltado de forma justificada se le aplicará un plan de recuperación personalizado  que consistirá en la realización de exámenes y trabajos basados en los 

estándares que el alumno/a no haya podido hacer. Se organizará de acuerdo con el dicente  el calendario de realización de estas pruebas y de la entrega y/o exposición de los 

trabajos.


