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  1.  CONTENIDOS 

Los contenidos mínimos se muestran en negrita.

Bloque I: Técnicas instrumentales básicas

Unidad 1. El trabajo en el laboratorio

Material de 
laboratorio 
Organización del 
laboratorio

Seguridad e higiene en el laboratorio
Normas de seguridad e higiene. 
El método científico.
Ciencia, industria y medio ambiente.

Unidad 2. Medidas de volumen, masa y temperatura.

     Volumen, masa, densidad y temperatura.
▪ Dilatación de los cuerpos.
▪ Escalas de temperatura.
▪ Calor y equilibrio térmico.

Unidad 3. Preparación de disoluciones

Sustancias puras y mezclas 

Preparación de disoluciones.

Propiedades de las disoluciones
▪ Densidad.
▪ Solubilidad y saturación.
▪ Concentración y cambios de estado.
▪ Ósmosis y presión osmótica. 

Unidad 4. Separación y purificación de sustancias 

Separación de los componentes de una disolución
▪ Separación de líquidos disueltos en líquidos.
▪ Separación de sólidos disueltos en líquidos. 



        Separación de los componentes de una mezcla heterogénea
▪ Separación de mezclas de sólidos.
▪ Separación de mezclas de líquidos inmiscibles.
▪ Separación de mezclas entre sólidos y líquidos no solubles.

Unidad 5. Detección de las biomoléculas en los alimentos 

Detección de biomoléculas en alimentos
▪ Glúcidos.
▪ Lípidos.
▪ Proteínas.
▪ Vitaminas.
▪ Ácidos nucleicos.
▪ Biomoléculas inorgánicas: agua y sales minerales.

Unidad 6. Técnicas de desinfección y esterilización 

Infección: agentes infecciosos
▪ La analítica como método de detección de 

infecciones. 
▪ Limpieza, desinfección y esterilización.
▪ Desinfección y esterilización en la industria. 

Bloque II. Ciencia y conservación del medio ambiente
Unidad 7. Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del 

suelo 

     Contaminación
Contaminación del suelo

▪ Causas de la degradación del suelo.

Unidad 8. Contaminación del agua 

Contaminación hídrica
▪ Indicadores de la contaminación del agua.



Problemas medioambientales derivados de la contaminación del 
agua

▪ Contaminación de las aguas dulces.
▪ Contaminación de las aguas

saladas. 
▪ Medidas contra la contaminación 

del agua.
▪ Potabilización y depuración.

Unidad 9. Contaminación atmosférica

     La atmósfera
Contaminantes de la atmósfera:

▪ Tipos de contaminantes.
▪ Efectos de los contaminantes sobre la salud.

Problemas ambientales derivados de la contaminación atmosférica:

▪ Efectos locales y regionales de la contaminación atmosférica.
▪ Efectos globales de la contaminación 

atmosférica. 
Nociones básicas teóricas 
sobre química ambiental

Unidad 10. Destrucción de la capa de ozono 

     El origen de la capa de ozono.
Causas de la destrucción de la capa de ozono.
Consecuencias ambientales derivadas de la 
destrucción de la capa de ozono.

Medidas de prevención y corrección.

Unidad 11. Efecto invernadero y cambio climático 

     El efecto invernadero terrestre.
Causas del aumento del efecto invernadero.
Consecuencias ambientales derivadas del aumento del 
efecto invernadero. 
Medidas de prevención y corrección



Unidad 12. La lluvia ácida 

    Origen de la lluvia  ácida.
  Causas de la formación de los ácidos.
Consecuencias de la lluvia ácida.
Medidas de prevención y corrección.

Unidad 13. Contaminación nuclear

   Radiactividad y energía nuclear: 
▪ La radiactividad.
▪ La energía nuclear. 

Ventajas de la energía 
nuclear

Efectos negativos de la energía nuclear: contaminación 
nuclear. 

Unidad 14. Desarrollo sostenible 

Concepto y tipos de desarrollo
▪ Las Cumbres Internacionales. 
▪ Los residuos y su gestión

Bloque III. Investigación, Desarrollo e innovación
Unidad 15. I + D + i: etapas del proceso 

Concepto de I+D+i
▪ Etapas de un proyecto I+D+i. I+D+i en los 

retos de la sociedad
▪ La innovación orientada a la  sociedad. Las 

TIC aplicadas a la I+D+i
Unidad 16. I + D + i en el desarrollo de la sociedad

La necesidad de la investigación básica
▪ Organismos públicos de investigación. I+D+i y el 

desarrollo de un país o región
▪ Innovación en España.

Innovación en las comunidades autónomas.



2.  EVALUACIÓN 
A.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios y estándares que aparecen en cursiva son aquellos que de 
acuerdo con la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, son los criterios 
mínimos y sus estándares asociados.

Bloque I: Técnicas instrumentales básicas
Unidad 1. El trabajo en el laboratorio

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Utilizar correctamente los 
materiales y productos del 
laboratorio.

1.1. Determina el tipo de instrumental 
de laboratorio necesario según el tipo 
de ensayo que va a realizar.        
1.2. Identifica las propiedades de los 
materiales del laboratorio.

2. Diferenciar las zonas de un 
laboratorio y su uso.

2.1. Identifica las zonas del laboratorio y 
el
lugar de almacenaje de los materiales.

3. Reconocer las indicaciones en las 
etiquetas
de los productos químicos.

3.1. Identifica las características de los
productos químicos de laboratorio.

4. Cumplir y respetar las normas de 
seguridad e higiene del laboratorio.

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

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

5.1. Recoge y relaciona datos 
obtenidos por distintos medios para 
contrastar hipótesis y   transferir el 
conocimiento científico.     
5.2. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre un tema planteado

6. Conocer los métodos para 
presentar los resultados 
científicos.

6.1. Decide y elabora la presentación de 
los resultados de una investigación con 
diferentes métodos.



Unidad 2. Medidas de volumen, masa y temperatura

Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Aplicar las 
técnicas y el 
instrumental 
apropiado para 
identificar el 
volumen.

1.1. Determina e identifica medidas de
  volumen.                                                        
1.2. Relaciona la aplicación en el campo 
industrial y de servicios de técnicas e
instrumental para medir el volumen.

2.1. Determina e identifica medidas de masa.
2. Aplicar las 
técnicas y el 
instrumental 
apropiado para 
identificar la masa.

2.2. Relaciona la aplicación en el campo de 
la investigación de técnicas e instrumental 
para medir la masa.

3. Aplicar las 
técnicas y el 
instrumental 
apropiado para 
identificar la 
densidad.

3.1. Determina e identifica medidas de
  densidad.                                                       
3.2. Relaciona la aplicación en el campo 
industrial.



4.1. Determina e identifica medidas de
temperatura.

4. Aplicar las técnicas y el 
instrumental apropiado para 
identificar la temperatura.

4.2. Relaciona la aplicación en el campo 
industrial y de servicios de técnicas e
instrumental para medir la temperatura.

4.3. Reconoce el significado de equilibrio
térmico.

5. Seleccionar y utilizar adecuadamente
los materiales y productos del 
laboratorio.

5.1. Elige el tipo de instrumental y el 
material de laboratorio necesario para 
realizar los experimentos propuestos y 
lo utiliza correctamente.

6. Cumplir y respetar las normas de 
seguridad e higiene en el laboratorio.

6.1. Aplica correctamente las normas de
seguridad e higiene en el laboratorio.

7. Presentar y defender en público los
resultados de un trabajo experimental.

7.1. Presenta y defiende en público los
resultados de sus experimentos.

Unidad 3. Preparación de disoluciones

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica las disoluciones como 
mezcla
homogénea.

1. Reconocer qué es una disolución y sus 
tipos.

1.2. Reconoce los componentes y tipos 
de

  disoluciones.                                                  
1.3. Reconoce y experimenta con las
propiedades coloidales de algunas 
macromoléculas utilizadas en la cocina.

2. Preparar disoluciones de 
diferentes naturalezas.

2.1. Decide qué tipo de estrategia 
práctica es necesario aplicar para el 
preparado de una

  disolución.                                                      
2.2. Aplica las técnicas y el instrumental
adecuado para preparar disoluciones.

3. Identificar las propiedades de las 3.1. Relaciona las características 



disoluciones.
propias de las disoluciones con sus 
propiedades.

4. Relacionar las propiedades de 
las disoluciones con sus 
aplicaciones a nivel industrial.

4.1. Relaciona las propiedades de las 
disoluciones y sus procedimientos de 
trabajo en   el campo industrial.             
4.2. Señala diferentes aplicaciones 
científicas en campos de la actividad 
profesional de su entorno.

5. Cumplir y respetar las normas de 
seguridad e higiene en el laboratorio.

5.1. Aplica correctamente las normas de
seguridad e higiene en el laboratorio.

6. Participar, valorar y respetar el 
trabajo
individual y grupal.

6.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo
individual y grupal.



            Unidad 4. Separación y purificación de sustancias

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1. Separar los componentes de una 
disolución utilizando las técnicas 
instrumentales
apropiadas.

1.1. Establece qué tipo de técnica de 
separación y purificación adecuada 
para cada tipo de

  disolución.                                                      
1.2. Relaciona procedimientos 
instrumentales de separación de los 
componentes de una disolución con 
su aplicación en el campo
industrial o de servicios.

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

2.1. Establece el tipo de técnica de 
separación y purificación adecuada 
para cada tipo de mezcla

  heterogénea.                                                 
2.2. Relaciona procedimientos 
instrumentales de separación de los 
componentes de una
mezcla heterogénea con su 
aplicación en el campo industrial o 
de servicios.

3. Seleccionar y utilizar adecuadamente 
los materiales y productos del laboratorio.

3.1. Elige el tipo de instrumental y el 
material de laboratorio necesario para 
realizar los experimentos propuestos y 
lo utiliza
correctamente.

4. Cumplir y respetar las normas de 
seguridad e higiene en el laboratorio.

4.1. Aplica correctamente las normas de
seguridad e higiene en el laboratorio.

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

5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación
sobre un tema de interés científico-
tecnológico para su presentación y 
defensa en el aula.
5.2. Expresa con precisión y coherencia 
tanto



verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones.

Unidad 5. Detección de las biomoléculas en los alimentos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1.1. Discrimina qué tipos de 
alimentos contienen a 
diferentes biomoléculas.

1. Predecir qué tipo de 
biomoléculas están presentes en 
distintos tipos de alimentos y 
comprobarlo experimentalmente.

1.2. Identifica una dieta equilibrada a 
partir de la frecuencia y proporción de
los nutrientes   consumidos.

1.3. Detecta experimentalmente la 
presencia de algunas biomoléculas en 
los alimentos.

2. Analizar los procedimientos 
instrumentales
que se utilizan en diversas industrias
como la alimentaria.

2.1. Relaciona distintos procedimientos
instrumentales con su aplicación en 
el campo de investigación 
alimentaria.

3. Contrastar las posibles aplicaciones
científicas en el campo alimentario.

3.1. Señala diferentes aplicaciones 
científicas
con campos de la actividad alimentaria.

4. Seleccionar y utilizar adecuadamente
los materiales y productos del 
laboratorio.

4.1. Elige el tipo de instrumental y el 
material de laboratorio necesario para
realizar los experimentos propuestos 
y lo utiliza correctamente.

5. Cumplir y respetar las normas de 
seguridad e higiene en el laboratorio.

 5.1. Aplica correctamente las normas de
seguridad e higiene en el laboratorio.



Unidad 6. Técnicas de desinfección y esterilización
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Conocer el concepto de infección y 
los seres vivos causantes de las 
infecciones.

1.1. Conoce el concepto de infección y 
su

  mecanismo de contagio.                                
1.2. Reconoce la existencia de 
organismos
capaces de causar una infección.

2. Reconocer la importancia de la acción
de los detergentes.

2.1. Reconoce la importancia de la 
limpieza para la prevención de 
enfermedades infecciosas.
2.2. Identifica la importancia de los 
detergentes y los procesos que estos 
llevan a cabo.

3. Diferenciar desinfección y 
esterilización y sus aplicaciones.

3.1. Describe técnicas adecuadas 
de desinfección o esterilización del
material e instrumental en función 
de su uso y características.

4.Determinar la técnica de 
desinfección hay que utilizar según el
uso que
se haga del material instrumental.

4.1. Identifica ejemplos de técnicas 
habituales de desinfección y de 
esterilización.

5. 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.

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

6. Seleccionar y utilizar adecuadamente
los
materiales de laboratorio.

6.1. Selecciona y utiliza adecuadamente
los
materiales de laboratorio.
7.1. Ensaya métodos de esterilización y
comprueba el resultado mediante 
un cultivo bacteriano.



realización de cultivos bacterianos.
8. Realizar experiencias de 
fermentación de la leche, zumos o 
harina.

8.1.  Realiza  experiencias  de
fermentación  de   para  valorar  la
importancia de los microorganismos en
la producción.



   

Bloque II. Ciencia y conservación del medio ambiente
Unidad 7. Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1. Precisar en qué consiste la 
contaminación y
categorizar los tipos más 
representativos.

1.1. Utiliza el concepto de 
contaminación

  aplicado a casos concretos.                           

1.2. Identifica y describe el concepto de 
desarrollo sostenible, enumera posibles 
soluciones al problema de la 
degradación
medioambiental.
1.3. Compara los conceptos de 
contaminación,
desarrollo y sostenibilidad.

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

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

3. Analizar los procesos 
instrumentales que se utilizan en el 
sector agrícola.

3.1. Relaciona procedimientos de 
biorremediación con su aplicación en el 
campo
de la investigación agrícola.

4. Realizar ensayos de laboratorio 
relacionados con la química ambiental.

4.1. Formula ensayos de laboratorio 
para
conocer aspectos desfavorables 
del medio ambiente.

5. Conocer qué es una medida de pH y 
su
manejo para controlar el medio 
ambiente.

5.1. Reconoce el concepto de pH y lo 
aplica al
estudio de la contaminación del suelo.

6. Seleccionar y utilizar adecuadamente
los materiales y productos del 
laboratorio.

6.1. Elige el tipo de instrumental y el 
material de laboratorio necesario 
para realizar los experimentos 
propuestos y lo utiliza correctamente.



   

7. Cumplir y respetar las normas de 
seguridad e higiene en el laboratorio.

7.1. Aplica correctamente las normas de
seguridad e higiene en el laboratorio.

Unidad 8. Contaminación del agua

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1. Precisar en qué consiste la 
contaminación y
categorizar la contaminación hídrica.

1.1. Utiliza el concepto de 
contaminación
aplicado a las masas de agua de la 
hidrosfera.

2.  Contrastar  en  qué  consisten
distintos  efectos  medioambientales
como la eutrofización de las aguas o
las mareas negras.

2.1.  Categoriza  efectos  ambientales
importantes  como  la  eutrofización  de
las aguas o las mareas negras y valora
sus efectos negativos para el
equilibrio ecológico.

3. Precisar los agentes contaminantes 
del agua e informar sobre el 
tratamiento de depuración de las 
mismas.

3.1. Discrimina los agentes 
contaminantes del agua y conoce su 
tratamiento.

4. Precisar los efectos contaminantes 
que se derivan de la actividad industrial
y agrícola
sobre el agua.

4.1. Relaciona los efectos 
contaminantes de la actividad 
industrial y agrícola sobre el agua.

5. Utilizar ensayos de laboratorio 
relacionados con la química ambiental.

5.1. Formula ensayos de laboratorio 
para
determinar la calidad del medio 
ambiente.

6. Conocer qué es una medida de pH y 
su
manejo para controlar el medio 
ambiente.

6.1. Reconoce el concepto de pH y lo 
aplica al
estudio de la contaminación del agua.

7. Recopilar datos procedentes de la
observación y experimentación para 
detectar contaminantes en el agua.

7.1. Realiza ensayos sencillos de 
laboratorio para detectar la 
contaminación del agua.

8. Seleccionar y utilizar adecuadamente
los materiales y productos del 

8.1. Elige el tipo de instrumental y el 
material de laboratorio necesario para 
realizar los experimentos propuestos y



   

laboratorio. lo utiliza correctamente.
9. Cumplir y respetar las normas de 
seguridad e higiene en el laboratorio.

9.1. Aplica correctamente las normas de
seguridad e higiene en el laboratorio.

Unidad 9. Contaminación atmosférica

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Conocer la estructura de la 
atmósfera y la función de cada una 
de sus capas.

1.1. Indica el nombre, estructura y 
función de cada una de las capas que 
forman la atmósfera
terrestre.

2. Precisar en qué consiste la 
contaminación y categorizar la 
contaminación atmosférica.

2.1. Utiliza el concepto de 
contaminación aplicado a las masas de 
aire integrantes de la
atmósfera.

3. Precisar los agentes contaminantes 
del aire, su origen y sus 
consecuencias.

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

4. Conocer y analizar medidas 
preventivas y
paliativas de la contaminación 
atmosférica.

4.1. Conoce y propone medidas 
preventivas y
paliativas de la contaminación 
atmosférica.

5. Contrastar en qué consisten 
distintos efectos medioambientales 
como la lluvia ácida, el efecto 
invernadero o la capa de ozono.

5.1. Categoriza efectos ambientales 
importantes como el efecto 
invernadero, la destrucción de la capa 
de ozono y el cambio global a nivel 
climático, la amplitud de sus efectos, y 
valora
sus efectos negativos para el 
equilibrio ecológico.

6. Precisar los efectos contaminantes 
que se derivan de la actividad industrial
y urbana
sobre el aire.

6.1. Relaciona los efectos 
contaminantes de la actividad 
industrial y urbana sobre el aire.

7. Realizar ensayos de laboratorio 7.1. Planea y realiza ensayos de 
laboratorio



   

relacionados con la química ambiental. para conocer aspectos desfavorables 
del medio ambiente.

8. Presenta por escrito los resultados de
sus
experimentos.

8.1. Expresa con precisión y coherencia,
por
escrito, las conclusiones de sus 
investigaciones.

Unidad 10. Destrucción de la capa de ozono

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Relacionar la composición y la 
función de la capa de ozono.

1.1. Discrimina los procesos de 
formación y
destrucción natural de la capa de ozono 
y su función.

2. Precisar en qué consiste la 
contaminación y

2.1. Utiliza el concepto de 
contaminación

categorizar la contaminación 
atmosférica.

aplicado a las masas de aire integrantes
de la
atmósfera.

3. Precisar los agentes contaminantes 
de la atmósfera que contribuyen a la 
destrucción de la capa de ozono.

3.1. Discrimina los agentes 
contaminantes de la atmósfera, su 
origen y su mecanismo de acción en la 
destrucción de la capa de ozono.

4. Identificar y contrastar en qué 
consisten los distintos efectos 
medioambientales producidos por el 
agujero de la capa de ozono.

4.1.  Identifica  y  categoriza  las
consecuencias de la destrucción de la
capa  de  ozono  sobre  el  medio
ambiente  y  valora  sus  efectos
negativos
para el equilibrio ecológico.

5. Precisar los efectos contaminantes 
que se derivan de la actividad industrial
y urbana
sobre el aire.

5.1. Relaciona los efectos 
contaminantes de la actividad 
industrial y urbana sobre el aire.

6. Realizar actividades prácticas 
relacionadas con las consecuencias 
negativas de la contaminación 
atmosférica.

6.1. Formula y resuelve actividades 
prácticas para conocer aspectos 
desfavorables de la
destrucción de la capa de ozono 
sobre la salud humana y el medio 



   

ambiente.
7. 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.

7.1. Diseña y participa en campañas 
de sensibilización, a nivel de centro 
educativo, sobre la necesidad de 
tomar de medidas de protección 
frente a la destrucción de la capa de
ozono.

8. Participar, valorar y respetar el 
trabajo
individual o grupal.

8.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo
individual y en grupo.

Unidad 11. Efecto invernadero y cambio climático

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1. Analizar en qué consiste el efecto
invernadero terrestre.

1. Analiza el origen y las consecuencias 
del
efecto invernadero terrestre.

2. Precisar en qué consiste la 
contaminación y categorizar la 
contaminación atmosférica en 
relación con el efecto invernadero.

2.1. Utiliza los conceptos de 
contaminación y contaminantes 
aplicados a las masas de aire 
integrantes de la atmósfera en 
relación con el efecto invernadero.

3. Discriminar los agentes 
contaminantes del
aire y su origen.

3.1. Discrimina los agentes 
contaminantes del
aire y conoce su origen y tratamiento.

4. Contrastar en qué consisten las 
consecuencias medioambientales del 
efecto invernadero.

4.1. Categoriza las consecuencias del 
efecto invernadero y el cambio global a 
nivel
climático y valora sus efectos 
negativos para el equilibrio ecológico.

5. Precisar los efectos contaminantes 
que se
derivan de la actividad industrial y
urbana sobre el aire.

5.1. Relaciona los efectos 
contaminantes de la
actividad industrial y urbana sobre 
el aire y conoce y plantea 
soluciones frente a ellos.

6. Utilizar ensayos de laboratorio 
relacionados con la química 

6.1. Formula ensayos de laboratorio 
para conocer aspectos desfavorables



   

ambiental. del medio
ambiente.

7. Participar, valorar y respetar el 
trabajo
individual y grupal.

7.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo
individual y grupal.



Unidad 12. La lluvia ácida

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1. Precisar en qué consiste la lluvia 
ácida.

1.1. Reconoce los tipos de 
precipitaciones
ácidas y sus efectos «transfronterizos».

2. Determinar los agentes causantes de 
la lluvia ácida y su capacidad de 
dispersión.

2.1. Determina la acción de los agentes
causantes de la lluvia ácida.

3. Analizar en qué consisten los efectos 
medioambientales de la lluvia ácida.

3.1. Identifica los efectos 
medioambientales de la lluvia ácida y 
valora sus efectos negativos para el 
planeta.

4. Precisar las medidas para paliar los
problemas medioambientales 
derivados de la lluvia ácida.

4.1. Reconoce y propone medidas
para minimizar los efectos de la 
lluvia ácida.

5. Diseñar para dar a conocer a sus 
compañeros la necesidad de mantener 
el medio ambiente.

5.1. Plantea estrategias de 
sostenibilidad en el entorno del centro.

6. Seleccionar y utilizar adecuadamente
los materiales y productos del 
laboratorio.

6.1. Elige el tipo de instrumental y el 
material de laboratorio necesario 
para realizar los experimentos 
propuestos y lo utiliza correctamente.

7. Cumplir y respetar las normas de 
seguridad e higiene en el laboratorio.

7.1. Aplica correctamente las normas de
seguridad e higiene en el laboratorio.

8. Diseñar y realizar ensayos 
relacionados con las medidas de pH.

8.1. Diseña y realiza ensayos de 
determinación del pH y los relaciona 
con aspectos desfavorables del medio 
ambiente.

Unidad 13. Contaminación nuclear

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1. Conocer los fundamentos de la 
radiactividad
y de la energía nuclear.

1.1. Conoce los fundamentos de la
  radiactividad.                                                 



1.2. Conoce los fundamentos de la 
energía
nuclear.

2. Identificar la utilidad de isótopos 
radiactivos
para diversos campos.

2.1 Identifica la utilidad de los 
radioisótopos en
diversos campos.

3. Reconocer las ventajas de la energía 
nuclear frente a otros tipos de energía.

3.1. Reconoce las ventajas de la
energía nuclear.

4. Precisar en qué consiste la 
contaminación nuclear.

4.1. Reconoce las características
de la energía nuclear.

5. Identificar los efectos de la 
radiactividad sobre el medio 
ambiente y el ser humano.

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

6. Valorar las medidas y métodos de 
corrección de la contaminación nuclear.

6.1. Valora críticamente el uso de la 
energía nuclear y las diferentes 
medidas para corregir sus efectos 
negativos.
6.2. Analiza la gestión de los residuos
nucleares.

7. Argumentar sobre las 
ventajas y los inconvenientes 
de la energía nuclear.

7.1. Argumenta críticamente sobre el 
uso de la energía nuclear.

7.2. Analiza la dependencia en España y
a nivel mundial de la energía nuclear.



Unidad 14. Desarrollo sostenible

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1. Conocer los conceptos básicos 
relacionados
con el desarrollo.

1.1. Conoce los conceptos básicos 
relacionados
con el desarrollo.

2. Identificar y describir el concepto de
desarrollo sostenible.

2.1. Reconoce las características 
propias de

  cada tipo de desarrollo.                                 
2.2. Identifica las repercusiones y
condicionantes de cada tipo de 
desarrollo.

3. Identificar los diferentes tipos de 
residuos.

3.1. Clasifica los residuos según su 
origen.

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

4.1. Explica ordenadamente y con 
precisión los procesos de tratamiento 
de residuos.
4.2. Valora críticamente la recogida 
selectiva de los residuos.

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

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

6. Participar en campañas de 
sensibilización en la gestión de 
residuos.

6.1. Propone y aplica medidas de 
control de la gestión de residuos.

Bloque III. Investigación, Desarrollo e innovación
Unidad 15. I + D + i: etapas del proceso

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1. Analizar la incidencia de la I+D+i en 
la mejora de la productividad y el 
aumento de la competitividad en el 
marco globalizador actual.

1.1. Relaciona los conceptos de 
investigación,

  desarrollo e innovación.                                  
  1.2. Contrasta las etapas del ciclo

I+D+i.                                                               



1.3. Relaciona la realización de 
proyectos
I+D+i con el desarrollo de una región o 
país.

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

2.1. Precisa cómo la innovación es o 
puede ser un factor de recuperación 
económica de un

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

3. Valorar la importancia de las TIC en
la difusión de las aplicaciones e 
innovaciones de los planes I+D+i

3.1. Discrimina y argumenta sobre la 
importancia que tienen las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el ciclo de 
investigación y desarrollo.

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

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

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

5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación
sobre un tema de interés científico-
tecnológico para su presentación y 
defensa en el aula.
5.2. Expresa con precisión y coherencia 
tanto
verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones.

Unidad 16. I + D + i en el desarrollo de la sociedad

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje



1. Valorar la importancia de promover 
la
investigación básica para permitir
nuevos avances científicos y 
tecnológicos.

1.1. Reconoce la importancia de 
la investigación básica en la 
fabricación de   productos de uso
cotidiano.      

1.2. Valora la importancia de algunas
investigaciones básicas en el 
desarrollo de la sociedad.

2. Analizar la incidencia de la I+D+i en 
la
mejora de la sociedad, aumento de la 
competitividad en el marco 
globalizador actual.

2.1. Precisa cómo la innovación es o 
puede ser
un factor de recuperación 
económica de un país.

3. Investigar y argumentar sobre 
tipos de innovación valorando 
críticamente todas las aportaciones 
a los mismos ya sea de organismos 
estatales o autonómicos y de 
organizaciones de diversa índole.

3.1. Valora qué organismos y 
administraciones fomentan la I+D+i en 
nuestro país a nivel

  estatal y autonómico.                                     
3.2. 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.



Proyecto de investigación

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1. Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y
habilidades propias de trabajo científico.

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

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

2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone.

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

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y   presentación de 
sus investigaciones.
3.2. Recoge y relaciona datos obtenidos
por
distintos medios para transferir 
información de carácter científico.

4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo
grupal.

4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo
grupal.

5. Presentar y defender por escrito el 
proyecto de investigación realizado.

5.1. Expresa con precisión y coherencia 
por
escrito las conclusiones de sus 
investigaciones.



  B. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación, así como los parámetros a considerar, son los 
siguientes:
● Cuaderno:

- Presentación (grado de orden, limpieza...)
- Toma de apuntes y coherencia de los mismos.
- Apunta ejemplos, dibujos explicativos, reflexiones, comentarios.
- Ha trabajado ejercicios, problemas, cuestiones.
- Tiene corregidos ejercicios y cuestiones.
- Cómo tiene hechos los ejercicios: acabados, utiliza unidades.
- En gráficas: escalas adecuadas, pone las magnitudes que representan los ejes.

● Informe de laboratorio:
- Copia literalmente el guion o utiliza sus propias palabras.
- Apunta los resultados, tanto cualitativos como cuantitativos.
- Aporta dibujos, esquemas o gráficas explicativas.
- Anota sus propias conclusiones y comentarios.

● Pruebas escritas:
- Responde con coherencia utilizando los conceptos asimilados.
- En un problema: utiliza la fórmula correcta, reconoce satisfactoriamente las 

variables, empleo correcto de cálculo y unidades.
- Construye, extrae datos e interpreta las gráficas.

● Observación en clase:
- Relaciona conceptos.
- Hace preguntas, y son coherentes.
- Actitud activa: toma apuntes, trae el material, expone sus conclusiones, es 

receptivo a nuevas ideas o modelos, demuestra interés en aprender).
- Grado de autonomía en toma de apuntes o comprensión en clase.
- Salidas a la pizarra: lo tiene hecho, cómo lo tiene hecho.
- Respuestas coherentes a preguntas.
-

C.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los porcentajes aproximados de valoración de los diferentes instrumentos de 
evaluación son:



● 70 % pruebas escritas.
● 30 % trabajo diario.

         
    Estos porcentajes serán distintos si en la tercera evaluación se lleva a cabo el proyecto de

investigación. (50% pruebas escritas, 20% trabajo diario y 30% proyecto de 
investigación).

 D.    RECUPERACIÓN

Se llevará a cabo una prueba de recuperación al final de cada evaluación. Se darán
instrucciones  a  los  alumnos  que  deban  realizar  dicha  prueba.  Podrán  facilitarse
actividades de refuerzo. 

4.  TEMPORALIZACIÓN

         La distribución de los contenidos a lo largo del curso será, aproximadamente, la 
siguiente:

1ª EVALUACIÓN: Unidades: 7, 8, 9, 10, 11, 12 

2ª EVALUACIÓN: Unidades: 13, 14, 15, 16

3ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el proyecto de 
investigación I



3.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICO

1.  Libro de texto “Ciencias aplicadas a la actividad profesional”. Inicia Dual. 
Editorial   Oxford.

2. Fichas de actividades
3. Libros y páginas web de consulta
4. Simulaciones
5. Artículos científicos
6. Exposiciones en el aula
7. Vídeos y/o documentales acerca de la ciencia y tecnología en la

industria, Cambio Climático, la lluvia ácida, proyectos i+d+i,…
8. Películas
9. Prácticas de laboratorio
10. Envío y recepción de materiales y actividades a través de Google classroom


