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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. 

Los contenidos se presentan en los bloques:  

 Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas. 

 Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 

 Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

 Bloque 4. Proyecto de investigación. 
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4º ESO. CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL     

 

- Asignatura impartida por el Dpto. de Ciencias Naturales. 
 

- Se realizarán varias prácticas de laboratorio, al menos una por trimestre. 
 

- Se realizarán trabajos en Power Point y Proyectos de investigación. 
 

- Esta materia es optativa de la opción “Enseñanzas Aplicadas”. 
 

CONTENIDOS     

 

PRIMER TRIMESTRE 

 
UNIDAD 1. La ciencia y el conocimiento científico. 
UNIDAD 2. La medida. 
UNIDAD 3. El laboratorio. 
UNIDAD 4. Técnicas experimentales en el laboratorio. 
 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
UNIDAD 5. La ciencia en la actividad profesional. 
UNIDAD 6. La contaminación y el medio ambiente. 
UNIDAD 7. La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible. 
 

 

TERCER TRIMESTRE 

 
UNIDAD 8. I+D+i: investigación, desarrollo e innovación. 
UNIDAD 9. Proyectos de investigación. 

 

 


