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SÍNTESIS   DE   LA   PROGRAMACIÓN   PARA   EL   ALUMNO   
  

ASIGNATURA:    Ciencias   Aplicadas   a   la   Actividad   Profesional     Curso:    4º   ESO   

OBJET 
IVOS   

  
1. Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  sobre  Química,  Biología  y  Geología  para  analizar  y              

valorar   sus   repercusiones   en   el   ámbito   científico   y   tecnológico   
2. Comprender  y  expresar  mensajes  con  contenido  científico  utilizando  el  lenguaje  oral  y              

escrito  con  propiedad,  así  como  comunicar  argumentaciones  y  explicaciones  en  el  ámbito              
de   la   ciencia.   

3. Obtener  información  sobre  temas  científicos,  utilizando  distintas  fuentes,  y  emplearla,            
valorando   su   contenido,   para   fundamentar   y   orientar   trabajos   sobre   ellos.   

4. Desarrollar  actitudes  críticas  fundamentadas  en  el  conocimiento  científico  para  analizar,            
individualmente   o   en   grupo,   cuestiones   relacionadas   con   la   ciencia   y   la   tecnología.   
  

  
5. Desarrollar  actitudes  y  hábitos  saludables  que  permitan  hacer  frente  a  problemas  de  la               

sociedad  actual  en  aspectos  relacionados  con  la  alimentación,  la  sanidad  y  la              
contaminación.   

6. Comprender  la  importancia  que  tiene  el  conocimiento  de  las  ciencias  para  poder              
participar   en   la   toma   de   decisiones   tanto   en   problemas   locales   como   globales.   

7. Conocer  y  valorar  las  interacciones  de  la  ciencia  y  la  tecnología  con  la  sociedad  y  el                  
medio   ambiente,   para   avanzar   hacia   un   futuro   sostenible.   

8. Diseñar  pequeños  proyectos  de  investigación  sobre  temas  de  interés           
científico-tecnológico   

  
  

Period 
o   

Distribución   de   
contenidos   Contenidos   mínimos   exigibles   Criterios   de   evaluación   

1ª   
evalu 
ación   

  
1. La  ciencia  y  el  método       

científico   
2. El   laboratorio   
3. La   medida   

  

  
▪ Refuerzo   en   competencias   científicas   
▪ Qué   es   ciencia   y   qué   no   es   ciencia   
▪ Las   ramas   de   la   ciencia   
▪ El   método   científico   
▪ La   historia   de   la   ciencia   
▪ La   tecnología   
▪ La   ciencia   y   la   tecnología   en   nuestra   vida   
▪ El   trabajo   en   el   laboratorio   
▪ Normas   de   seguridad   e   higiene   
▪ Medidas   de   protección   
▪ Actuación   en   casos   de   emergencia   
▪ El   material   básico   de   un   laboratorio   
▪ Otros   materiales   e   instrumental   
▪ Las   TIC   en   el   laboratorio   
▪ Las   magnitudes   
▪ La   medida   y   sus   unidades   
▪ El   sistema   internacional   de   unidades   SI   
▪ La   notación   científica   
▪ Los   errores   en   la   medida   

Las   escalas   de   temperatura   
  

  
∙   Planear,   aplicar,   e   integrar   las   destrezas   y   habilidades   propias   de   trabajo   científico.   
∙  Elaborar  hipótesis,  y  contrastarlas  a  través  de  la  experimentación  o  la  observación               
y   argumentación.     
∙  Plantear  y  contrastar  algunas  hipótesis  basándose  en  la  experimentación,            
recopilación   de   datos   y   análisis   de   resultados.   
∙  Discriminar  y  decidir  sobre  las  fuentes  de  información  y  los  métodos  empleados               
para   su   obtención.   
  ∙   Participar,   valorar   y   respetar   el   trabajo   individual   y   en   grupo     
∙   Utilizar   correctamente   los   materiales   y   productos   del   laboratorio.   
∙    Cumplir   y   respetar   las   normas   de   seguridad   e   higiene   del   laboratorio.   
∙  Discriminar  y  decidir  sobre  las  fuentes  de  información  y  los  métodos  empleados               
para   su   obtención.   
∙    Participar,   valorar   y   respetar   el   trabajo   individual   y   en   grupo   
∙    Presentar   y   defender   en   público   el   proyecto   de   investigación   realizado   
 Aplicar  las  técnicas  y  el  instrumental  apropiado  para  calcular  el  valor  de  diferentes                

magnitudes.   
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2ª   
evalu 
ación   

  
4. Técnicas  experimentales  en     

el   laboratorio   
5. La  ciencia  en  la  actividad       

profesional   
6. Proyectos   de   investigación   

  
  

  
▪ Medición   de   la   masa   y   el   volumen   
▪ Medición   de   la   temperatura   
▪ Sustancias   puras   y   mezclas   
▪ Separación   de   mezclas   heterogéneas   
▪ Separación   de   mezclas   homogéneas   
▪ Las   disoluciones   y   su   concentración   
▪ Ácidos   y   bases   
▪ El   microscopio   
▪ Microorganismos   y   biomoléculas   
▪ Análisis   de   suelos   petrográficos   
▪ Aplicaciones   de   la   ciencia   en   la   vida   cotidiana   
▪ La   higiene   en   las   actividades   laborales   
▪ Hábitos   de   higiene   y   desinfección   en   el   hogar   
▪ La   higiene   en   actividades   relacionadas   con   la   imagen   personal   
▪ Higiene,   desinfección   y   esterilización   en   el   laboratorio   
▪ Ciencia   y   tecnología   en   la   industria   agroalimentaria   
▪ Ciencia   y   tecnología   en   las   actividades   sanitarias   
▪ Qué   es   un   proyecto   de   investigación   
▪ El   diseño   de   un   proyecto   de   investigación   
▪ Las   TIC   en   los   proyectos   de   investigación   

  

∙   Preparar   disoluciones   de   diversa   índole,   utilizando   estrategias   prácticas.   
∙  Separar  los  componentes  de  una  mezcla  utilizando  las  técnicas  instrumentales             
apropiadas.   
∙   Predecir   qué   tipo   biomoléculas   están   presentes   en   los   distintos   tipos   de   alimentos.   
∙  Discriminar  y  decidir  sobre  las  fuentes  de  información  y  los  métodos  empleados               
para   su   obtención.   
∙   Participar,   valorar   y   respetar   el   trabajo   individual   y   en   grupo   
∙   Determinar   qué   técnicas   habituales   de   desinfección   hay   que   utilizar   según   el   uso   
que   se   haga   del   material   instrumental   
∙   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   
∙   Analizar   los   procedimientos   instrumentales   que   se   utilizan   en   diversas   industrias   
como   la   alimentaria,   agraria,   farmacéutica,   sanitaria,   imagen   personal,   etc.   
∙  Contrastar  las  posibles  aplicaciones  científicas  en  los  campos  profesionales            
directamente   relacionados   con   su   entorno   
∙   Planear,   aplicar,   e   integrar   las   destrezas   y   habilidades   propias   del   trabajo   
científico.   
∙   Elaborar   hipótesis,   y   contrastarlas   a   través   de   la   experimentación   o   la   observación   
y   argumentación.   
∙   Discriminar   y   decidir   sobre   las   fuentes   de   información   y   los   métodos   empleados   
para   su   obtención.   
∙   Participar,   valorar   y   respetar   el   trabajo   individual   y   en   grupo.   
∙   Presentar   y   defender   en   público   el   proyecto   de   investigación   realizado.   

3ª   
evalu 
ación   

7. La  contaminación  y  el  medio       
ambiente   

8. La  gestión  de  residuos  y  el        
desarrollo   sostenible   

9. Investigación,  Desarrollo  e     
Innovación   (I+D+I)   
  

  
▪ La   presión   humana   y   la   contaminación   ambiental   
▪ La   degradación   del   suelo   
▪ La   contaminación   del   agua   
▪ La   contaminación   atmosférica   
▪ El   cambio   climático   
▪ Los   residuos   
▪ La   reducción   de   los   residuos   
▪ El   tratamiento   de   los   residuos   peligrosos   
▪ El   tratamiento   de   los   residuos   radiactivos   
▪ El   tratamiento   de   los   residuos   domésticos   
▪ El   ciclo   integral   del   agua   
▪ El   desarrollo   sostenible   
▪ I   +   D   +   I.    Concepto   y   etapas   
▪ La   innovación   
▪ Innovación   e   industria   
▪ Las   TIC   y   la   innovación   
▪ Ejemplos   de   proyectos   de   I   +   D   +   I   

  
  

  

∙   Precisar   en   qué   consiste   la   contaminación   y   categorizar   los   tipos   más   
representativos.   
∙    Describir   en   qué   consisten   los   principales   problemas   medioambientales   causados   
por   la   contaminación   tales   como   la   lluvia   ácida,   la   destrucción   de   la   capa   de   ozono,   
el   efecto   invernadero   y   el   consiguiente   cambio   climático.    Proponer   medidas   
prácticas,   personales,   sociales,   gubernamentales…   para   conseguir   revertir   la   
situación.   
∙    Precisar   los   efectos   contaminantes   que   se   derivan   de   la   actividad   industrial   y   
agrícola.   
∙    Precisar   los   agentes   contaminantes   del   agua   e   informar   sobre   el   tratamiento   de   
depuración   de   las   mismas.   Buscar   información   sobre   métodos   experimentales   
utilizados   para   detectar   y   combatir   contaminantes   en   el   agua.   
∙    Precisar   en   qué   consiste   la   contaminación   radioactiva,   reflexionar   sobre   la   
gestión   de   los   residuos   nucleares   y   valorar   críticamente   la   utilización   de   la   energía   
nuclear.     
∙    Identificar   los   efectos   de   la   radiactividad   sobre   el   medio   ambiente   y   su   
repercusión   sobre   el   futuro   de   la   humanidad.   
∙    Enumerar   los   diferentes   métodos   de   procesado   y   tratamiento   de   residuos.     
∙    Recopilar   argumentos   a   favor   de   la   recogida   selectiva   de   residuos   y   valorar   su   
repercusión   a   nivel   familiar,   social,   económico   y   ecológico.   
∙    Realizar   ensayos   de   laboratorio   relacionados   con   la   química   ambiental   (entre   
otros,   medida   de   pH),   para   valorar   el   grado   de   contaminación   medioambiental.     
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∙    Analizar   y   contrastar   opiniones   sobre   el   concepto   de   desarrollo   sostenible   y   sus   
repercusiones   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   valorar   y   proteger   el   medioambiente   y   las   consecuencias   de   no   
hacerlo   
∙    Analizar   la   incidencia   de   la   I+D+i   en   el   ámbito   industrial.   
∙    Investigar   y   argumentar   sobre   líneas   de   innovación,   ya   sea   en   productos   o   en   
procesos,   valorando   críticamente   todas   las   aportaciones   a   las   mismas   de  
organismos   estatales   o   autonómicos   u   organizaciones   de   diversa   índole.   
∙    Recopilar,   analizar   y   discriminar   información   sobre   distintos   tipos   de   innovación   
en   productos   y   procesos,   a   partir   de   ejemplos   de   empresas   punteras   en   innovación.   
∙    Utilizar   adecuadamente   las   TIC   en   la   búsqueda,   selección   y   procesado   de   la   
información   teniendo   por   objeto   la   investigación   de   las   aplicaciones   del   
conocimiento   científico   a   la   actividad   profesional.   

Criterios   de   Calificación     
1ª   ,   2ª   y   3ª   evaluación   

▪ Exámenes*   y   pruebas   competenciales:    70%.     
▪ Trabajo;   cuaderno   y   pruebas   orales:    20%     
▪ Actitud;   trabajo   diario,   comportamiento,   puntualidad   y   material   didáctico:    10%   

*   Si   la   media   de   los   exámenes   es   menor   de   3   entonces   se   otorgará   la   nota   de   actitud   y   trabajo   un   0   anulando   los   registros   anteriores   por   los   siguientes   motivos:   
1.-   Se   considera   que   el   alumno   no   ha   prestado   correctamente   atención   en   clase   
2.-   Los   deberes   en   casa   no   han   sido   realizados   de   forma   autónoma   
3.-   No   ha   trabajo   suficientemente   en   clase   ni   en   casa.   

▪ En   las   pruebas   escritas,   se   penalizarán   las   faltas   de   ortografía,   a   juicio   del   profesor   y   siendo   la   penalización   máxima   1   punto.   
▪ La   nota   de   la   recuperación   será   como   máximo   un   6.     
▪ La   evaluación  quedará  automáticamente   suspendida  con  la  calificación  de  1,  si  existe  constancia  de  que  el  alumno  ha  copiado,  ha  “apuntado”  a  otros  compañeros,  o  ha  utilizado  cualquier  estrategia  en  un                                 

examen   orientada   a   mejorar   sus   resultados ,   teniendo   que   presentarse   a   la   recuperación   correspondiente.   
Calificación   final   

● Media   aritmética   de   las   tres   evaluaciones   
  

Procedimiento   de   evaluación   y   recuperación   
  

▪ Los  exámenes  realizados  durante  cada  evaluación  podrán  incluir  contenidos  de  una  o  más  unidades  didácticas  dependiendo  de  la  complejidad  de  estas.  Las  preguntas  se  adecuarán  a  los  contenidos                              
impartidos   en   clase   e   incluirán   preguntas   o   cuestiones   teóricas   y   ejercicios   prácticos.   

▪ Se   realizará   una   prueba   de   recuperación   después   de   la   1ª   y   2ª   evaluación.   
▪ Habrá   una   prueba   final   en   mayo/junio   para   aquellos   alumnos   cuya   media   del   curso   sea   inferior   a   5.   En   dicha   prueba   deberán   examinarse   de   las   evaluaciones   que   tengan   suspendidas.     
▪ El  alumno/a  que  no  haya  superado  la  asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria,  tendrá  derecho  a  una  prueba  extraordinaria,  en  la  que  entrarán  todos  los  contenidos  tratados  durante  el  curso.  Para  dar  por                                  

superada  la  asignatura  tendrá  que  obtener  como  mínimo  un  5.  Sólo  se  tendrá  en  cuenta  en  la  calificación  final  el  resultado  de  dicha  prueba,  siendo  la  nota  máxima  un  6.  Con  el  fin  de  preparar  dicha  prueba                                       
entre   las   convocatorias   ordinaria   y   extraordinaria   se   darán   clases   de   repaso.   

▪ Falta   de   asistencia   al   examen:   sólo   se   repetirá   en   el   caso   de   que   se   presente   un   justificante   médico.   
  

Competencias   
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EL   CONOCIMIENTO   Y   LA   INTERACCIÓN   CON   EL   MUNDO   FÍSICO   
El  mejor  conocimiento  del  mundo  físico  requiere  el  aprendizaje  de  los  conceptos  esenciales  de  cada  una  de  las  Ciencias  de  la  Naturaleza  y  el  manejo  de  las  relaciones  entre  ellos.  Las  Ciencias  de  la  Naturaleza  buscan  el  desarrollo  de  la                                          
capacidad  de  observar  el  mundo  físico,  natural  o  producido  por  los  hombres,  obtener  información  de  esa  observación  y  actuar  de  acuerdo  con  ella.  Esta  competencia  también  requiere  los  aprendizajes  relativos  al  modo  de  generar  el                                     
conocimiento  sobre  los  fenómenos  naturales.  Es  necesario  para  ello  lograr  la  familiarización  con  el  trabajo  científico  para  el  tratamiento  de  situaciones  de  interés  y  con  su  carácter  tentativo  y  creativo.  Desde  la  discusión  acerca  del  interés  de  las                                        
situaciones  propuestas  y  el  análisis  cualitativo,  significativo  de  las  mismas,  que  ayude  a  comprender  y  a  acotar  las  situaciones  planteadas,  pasando  por  el  planteamiento  de  conjeturas  e  inferencias  fundamentadas  y  la  elaboración  de  estrategias                                    
para  obtener  conclusiones,  incluyendo,  en  su  caso,  diseños  experimentales,  hasta  análisis  de  los  resultados.  También  se  contribuye  con  el  conocimiento  del  propio  cuerpo  y  las  relaciones  entre  los  hábitos  y  las  formas  de  vida  y  la  salud.                                       
También   lo   son   las   implicaciones   que   la   actividad   humana   y,   en   particular,   determinados   hábitos   sociales   y   la   actividad   científica   y   tecnológica   tienen   en   el   medio   ambiente.   
  

COMPETENCIA   MATEMÁTICA   Y   COMPETENCIAS   BÁSICAS   EN   CIENCIA   Y   TECNOLOGÍA   
Se   utiliza   el   lenguaje   matemático   para   cuantificar   los   fenómenos   naturales,   en   la   representación   gráfica   de   datos,   así   como   en   la   resolución   de   problemas.   
Se   trabajan   los   múltiplos   y   submúltiplos   del   Sistema   Internacional   de   Unidades   (SI),   la   notación   científica   y   el   cambio   de   unidades   a   través   de   factores   de   conversión.     
Se   utilizan   tablas   y   gráficas,   que   se   deben   interpretar   y   expresar   con   claridad   y   precisión.     
  

COMPETENCIA   DIGITAL   
Se  fomenta  la  utilización  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para,  a  través  de  algunas  páginas  web  interesantes  intercambiar  comunicaciones,  recabar  información,  ampliarla,  obtener  y  procesar  datos,  trabajar  con  webs  de                                    
laboratorio   virtual   que   simulan   fenómenos   que   ocurren   en   la   naturaleza   y   que   sirven   para   visualizar   algunos   de   estos   fenómenos.   
También  permiten  reproducir  de  forma  virtual  algunos  de  los  procesos  que  se  les  explican  en  el  libro  para  que  aprendan  a  extraer  la  información  más  importante  contenida  en  ellos,  prescindiendo  de  los  datos  y  las  circunstancias  accesorias  y                                        
aprendiendo   a   utilizar   modelos   que   les   faciliten   interpretar   alguna   de   las   situaciones   que   acontecen   en   la   vida   diaria.   
En  este  proceso  de  trabajar  con  las  páginas  web  propuestas,  el  alumno  adquiere  destrezas  y  recursos  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  la  información,  transformándola  en  conocimiento,  aprendiendo  a  valorar  la  ingente  cantidad  de                                    
información  de  la  que  consta  la  web,  consiguiendo  adquirir  recursos  para  seleccionar  la  información  válida  entre  toda  la  que  se  le  ofrece  y  aprender,  además,  a  utilizar  crítica  y  responsablemente  Tecnologías  de  la  Información  y  la                                      
Comunicación   como   un   importante   recurso   que   puede   apoyar   al   proceso   de   enseñanza-aprendizaje   y   favorecer   el   trabajo   intelectual.   

  
COMPETENCIAS   SOCIALES   Y   CIVÍCAS   
El  desarrollo  del  espíritu  crítico  y  la  capacidad  de  análisis  y  observación  de  la  ciencia  contribuyen  a  la  consecución  de  esta  competencia,  formando  ciudadanos  informados  que  les  permitirá  su  participación  en  la  toma  fundamentada  de                                     
decisiones   frente   a   los   problemas   de   interés.   
Esta   competencia   hace   posible   la   preparación   de   ciudadanos   comprometidos   con   una   sociedad   sostenible   y   fomenta   su   participación   en   la   problemática   medioambiental.     
Permite  valorar  las  diferencias  individuales  y,  a  la  vez,  reconocer  la  igualdad  de  derechos  entre  los  diferentes  colectivos,  en  particular,  entre  hombres  y  mujeres.  Así  como  fomentar  la  libertad  de  pensamiento,  lo  que  permite  huir  de  los                                       
dogmatismos   que   en   ocasiones   han   dificultado   el   progreso   científico.   
También   se   hace   especial   incidencia   en   valorar   de   la   forma   más   objetiva   posible,   teniendo   en   cuenta   los   pros   y   los   contras,   los   avances   científicos,   para   rechazar   aquellos   que   conllevan   un   exceso   de   riesgo   para   la   humanidad   y   defender   la   
utilización   de   los   que   permiten   un   desarrollo   humano   más   equilibrado   y   sostenible.   
Mediante   la   exposición   de   los   logros   y   los   peligros   de   la   ciencia   a   formar   ciudadanos   competentes   para   valorar   los   avances   científicos   de   una   forma   crítica   y   participar   en   el   desarrollo   o   abandono   de   éstos   desde   una   base   de   conocimiento   que   
les   permita   tener   un   punto   de   vista   objetivo.     
Todo   ello   contribuirá   a   formarles   en   el   campo   científico   por   lo   que,   como   consecuencia,   serán   capaces   de   conocer   cómo   funciona   el   mundo   tecnológico   que   les   rodea   y   del   que   se   sirven   a   diario.   
  

COMPETENCIA   EN   COMUNICACIÓN   LINGÜÍSTICA   
En   el   desarrollo   de   las   distintas   unidades   se   fomenta   la   capacidad   de   comunicación   oral   y   escrita   del   alumnado.   
La   física   y   la   química   enriquecen   el   vocabulario   general   y   el   vocabulario   de   la   ciencia   con   términos   específicos.     
Se   fomenta   la   lectura   comprensiva   y   la   escritura   de   documentos   de   interés   físico-químico   con   precisión   en   los   términos   utilizados,   y   la   adquisición   de   un   vocabulario   propio   de   ambas   ciencias.   
El   rigor   en   la   exposición   de   los   conceptos   físicos   y   químicos   les   ayuda   a   que   su   expresión   oral   y   escrita   mejore,   con   lo   que   adquieren   un   nivel   de   abstracción   mayor   y   también   una   mejor   utilización   del   vocabulario   que   les   ha   de   conducir   a   ser   
más   competentes   y   rigurosos   a   la   hora   de   comunicarse   tanto   por   escrito   como   verbalmente.     
  

COMPETENCIA   PARA   APRENDER   A   APRENDER   
Se   desarrollan   habilidades   para   que   el   alumno   sea   capaz   de   continuar   su   aprendizaje   de   forma   más   autónoma   de   acuerdo   con   los   objetivos   de   la   física   y   la   química.     
La   forma   en   la   que   abordan   la   resolución   de   problemas,   la   asunción   de   las   dificultades   que   éstos   les   plantean   y   la   manera   en   que   los   desarrollan   para   llegar   a   soluciones   les   hace   aprender   estrategias   nuevas   que   pueden   aplicar   posteriormente   en   
otros   problemas   o   situaciones   diferentes.   
La   utilización   de   tablas,   gráficos,   etc.   integra   una   serie   de   conocimientos   que   pueden   ser   aplicados   de   la   misma   manera   a   situaciones   habituales   dentro   de   su   entorno,   por   lo   que   aprenden   a   ver   estos   problemas   desde   prismas   diferentes   y   con   
posibles   caminos   de   solución   diferentes   con   lo   que   son   capaces   de   afrontarlos   desde   nuevos   puntos   de   vista   que   permitan   soluciones   más   eficaces.   
Todos   los   temas   son   adecuados   para   desarrollar   esta   competencia,   ya   que   lo   que   se   pretende   es   no   sólo   enseñar   al   alumno   ciertos   contenidos   y   procedimientos,   sino   que   además   sea   capaz   de   extraer   conclusiones   y   consecuencias   de   lo   
aprendido.     
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San   Adrián,   a   13   de   septiembre   de   2021 El   profesor   de   la   asignatura:     

Ana   Ursúa   León   
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Esta   competencia   exige   poner   en   práctica   habilidades   como:   identificar   y   acotar   problemas,   diseñar   y   realizar   investigaciones,   preparar   y   realizar   experimentos,   registrar   y   analizar   datos,   valorarlos   a   la   luz   de   la   bibliografía   consultada,   sacar   
conclusiones,   analizar   y   hacer   predicciones   a   partir   de   los   modelos,   examinar   las   limitaciones   de   las   explicaciones   científicas   y   argumentar   la   validez   de   explicaciones   alternativas   en   relación   con   las   evidencias   experimentales.   En   resumen,   
familiarizarse   con   el   método   y   el   trabajo   científico.   
  

SENTIDO   DE   LA   INICIATIVA   Y   ESPÍRITU   EMPRENDEDOR   
Éste   es   uno   de   los   aspectos   en   los   que   la   ciencia   consigue   hacer   individuos   más   competentes.   El   aprendizaje   del   rigor   científico   y   la   resolución   de   problemas   consiguen   que   el   individuo   tenga   una   mayor   autonomía   y   el   planteamiento   de   la   
forma   en   la   que   se   va   a   resolver   un   problema   determinado   favorece   la   iniciativa   personal.   
Es   especialmente   práctico   desde   el   punto   de   vista   de   conseguir   individuos   más   competentes   la   valoración   del   error   no   como   un   lastre   que   frena   el   desarrollo,   sino   como   una   fuente   de   aprendizaje   y   motivación.   
Desde   la   formulación   de   una   hipótesis   hasta   la   obtención   de   conclusiones   es   preciso   aplicar   el   método   científico   que   mediante   una   metodología   basada   en   el   ensayo-error   nos   permite   buscar   caminos   que   nos   conduzcan   a   la   explicación   del   
fenómeno   observado.   La   ciencia   potencia   el   espíritu   crítico   en   su   sentido   más   profundo:   supone   enfrentarse   a   problemas   abiertos   y   participar   en   la   construcción   de   soluciones.   En   cuanto   a   la   faceta   de   esta   competencia   relacionada   con   la   
habilidad   para   iniciar   y   llevar   a   cabo   proyectos,   se   podrá   contribuir   mediante   el   desarrollo   de   la   capacidad   de   análisis   de   situaciones,   lo   que   permite   valorar   los   diferentes   factores   que   han   incidido   en   ellas   y   las   consecuencias   que   puedan   
producirse,   aplicando   el   pensamiento   hipotético   propio   del   quehacer   científico.   
  

CONCIENCIA   Y   EXPRESIONES   CULTURALES   
Estas   materias   permiten   valorar   la   cultura   a   través   de   la   adquisición   de   conocimientos   científicos   y   de   cómo   su   evolución   a   lo   largo   de   los   siglos   ha   contribuido   esencialmente   al   desarrollo   de   la   humanidad.   
A  partir  de  los  conocimientos  aportados  por  ellas  podemos  comprender  mejor  las  manifestaciones  artísticas  mediante  el  conocimiento  de  los  procesos  físicos  y/o  químicos  que  las  hacen  posible.  No  olvidemos  que  toda  ciencia  abarca                                   
contenidos   culturales   evidentes,   pero   en   este   caso   todavía   más.   
  


