
 

 

 

DEPARTAMENTO DE: Biología y Geología 

Nivel: 4º ESO. 

Indicaciones para superar la materia de  Ciencias aplicadas a la 

actividad profesional en la convocatoria extraordinaria. 

 
 
CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 
 

• Criterios 1 y 2: 
Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

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

Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico 

o químico. 

Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en algún 

caso concreto. 

Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas. 

Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de 

desinfección. 

Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos de 

industrias o de medios profesionales. 

Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o en el 

de servicios. 

• Criterio 3: 
Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 

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

Categoriza 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. 

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

Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo 

sencillo de laboratorio para su detección. 

• Criterio 4: 
Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la 

vida en general. 

Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida selectiva de 

los mismos. 

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

• Criterio 5: 
Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del 

ciclo I+D+i. 

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. 



 

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

Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas, 

farmacéuticas, alimentarias y energéticas. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 
 
En septiembre, el alumnado debe superar una prueba escrita para 
poder aprobar la materia. Dicha prueba constará de diez preguntas 
atendiendo a los criterios anteriores. 

 


