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SÍNTESIS   DE   LA   PROGRAMACIÓN   PARA   EL   ALUMNO   
  

ASIGNATURA:    Taller   de   Laboratorio   Curso:    3º   ESO   

OJETI 
VOS   

1. Valorar   la   importancia   de   la   investigación   científica.   
2. Conocer   en   qué   consiste   el   método   científico   y   describir   sus   etapas.   
3. Distinguir   las   variables   que   intervienen   en   un   experimento   e   identificar   las   que   son   magnitudes.   
4. Conocer  el  Sistema  Internacional  de  Unidades  y  saber  en  qué  unidades  de  dicho  sistema  se  expresan  las                  

magnitudes   fundamentales.   
5. Conocer   y   manejar   los   instrumentos   de   medida.   
6. Utilizar  la  notación  científica  y  conocer  el  número  de  cifras  significativas  con  que  se  expresa  una                  

cantidad,   así   como   valorar   el   posible   error   cometido.   
7. Trabajar  en  el  laboratorio  utilizando  las  medidas  adecuadas  de  seguridad  y  reciclar  correctamente  los                

residuos.   
8. Conocer   las   propiedades   generales   de   la   materia:   masa   y   volumen.   
9. Diferenciar   las   propiedades   generales   de   la   materia   de   las   propiedades   características   o   específicas.   
10. Identificar  los  estados  en  los  que  se  puede  encontrar  la  materia  y  entender  los  procesos  de  cambio  de                    

estado.   
11. Saber   diferenciar   mezclas   de   sustancias   puras.   
12. Identificar   mezclas   de   especial   interés   como   disoluciones   acuosas,   aleaciones   y   coloides   
13. Preparar   diferentes   tipos   de   disoluciones   con   distintas   técnicas.   
14. Saber   expresar   e   interpretar   la   concentración   de   una   disolución.   
15.   Relacionar   las   propiedades   de   las   sustancias   con   el   tipo   de   estructura   y   enlace   que   presentan.   
16. Utilizar   el   concepto   de   solubilidad   de   una   sustancia   en   agua   para   identificar   sustancias.   
17. Conocer   las   técnicas   de   separación   de   mezclas   heterogéneas   más   frecuentes.   Usos   y   Aplicaciones   
18. Conocer   las   técnicas   de   separación   de   mezclas   homogéneas   más   frecuentes.   Usos   y   Aplicaciones.   
19.   Saber   interpretar   los   resultados   obtenidos   del   uso   de   la   técnica   de   separación   aplicada.   
20. Identificar   los   cambios   químicos   y   diferenciarlos   de   los   cambios   físicos.   
21. Describir   y   entender   lo   que   sucede   en   una   reacción   química.   

  
22. Realizar  cálculos  estequiométricos  e  interpretar  el  significado  de          

una   reacción   química   ajustada.   
Realizar   cálculos   utilizando   los   conceptos   de   masa   molecular   y   mol.   
24. Realizar  cálculos  estequiométricos  e  interpretar  el  significado  de  una           

reacción   química   ajustada.   
25. Diferenciar   entre   reacciones   exotérmicas   y   endotérmicas.   
26. Identificar   los   factores   que   influyen   en   la   velocidad   de   reacción.   
27 Utilizar  el  concepto  de  solubilidad  de  una  sustancia  en  agua  para             

identificar   sustancias   
28 Conocer,   diferenciar   y   representar   los   conceptos   básicos   del   movimiento.   
29 Saber   diferenciar   entre   periodo   y   frecuencia   en   movimiento   circular   

uniforme   
30 Saber   hallar   la   aceleración   gravitatoria   a   través   de   un   péndulo   simple   
31 Saber   diferenciar   los   diferentes   tipos   de   fuerza   que   se   ejerce   sobre   un   

cuerpo   
32 Calcular   la   fuerza   de   rozamiento   y   la   fuerza   elástica   
33 Distinguir   los   diferentes   tipos   de   energía.     
34 Analizar   los   factores   de   los   que   depende   la   energía   
35 Saber   determinar   el   calor   específico   de   una   sustancia   por   calorimetría   
36 Conocer   la   metodología   científica.   Características   básicas.   
37 Desarrollar   la   experimentación   en   Física   y   química:   obtención   y   

selección   de   información   a   partir   de   la   selección   y   recogida   de   datos   
38 Utilizar   herramientas   TIC   para   el   trabajo   experimental   del   laboratorio.   

Técnicas   de   experimentación   en   física,   química.     
39 Saber   interpretar   la   información   sobre   temas   científicos   de   carácter   

divulgativo   que   aparece   en   publicaciones   y   medios   de   comunicación   
40 .   Desarrollar   pequeños   trabajos   de   investigación   en   los   que   se   ponga   en   

práctica   la   aplicación   del   método   científico   y   la   utilización   de   las   TIC.   

Periodo   Distribución   
de   contenidos   Contenidos   mínimos   exigibles   Criterios   de   evaluación   
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1ª   
evaluación   

    
  
  

1.   El   laboratorio  
2.  Medida  de     

magnitudes   
7.Proyecto  de    

investigación   1   ev     

  
▪ El   método   científico:   sus   etapas.     
▪ Medida   de   magnitudes.   El   Sistema   Internacional   de   unidades.   Notación   científica.   
▪ Instrumentos   de   medida.   Errores   
▪ Organización   y   análisis   de   datos   experimentales.   
▪ Trabajo   en   el   laboratorio.   Medidas   de   seguridad   
▪ Aplica   el   Sistema   Internacional   de   Unidades   y   en   qué   unidades   de   dicho   sistema   se   

expresan   las   magnitudes   fundamentales.   
▪ Conocimiento   de   los   instrumentos   de   medida.   
▪ Interpretación   los   resultados   sobre   los   diferentes   tipos   de   medida   y   cómo   expresarlos   

científicamente   
▪ Aplicar   el   número   de   cifras   significativas   con   que   se   expresa   una   cantidad,   así   como   

valorar   el   posible   error   cometido.   
▪ Elaboración   de   un   proyecto   de   investigación   
  

  
▪ Reconocer   e   identificar   las   características   del   método   científico.   
▪ Valorar   la   investigación   científica   y   su   impacto   en   la   industria   y   en   el   desarrollo   de   la   sociedad.     
▪ Conocer   los   procedimientos   científicos   para   determinar   magnitudes.   
▪ Expresar   las   medidas   de   forma   correcta   teniendo   en   cuenta   sus   errores   dependiendo   del   tipo   de   

medida   realizada.     
▪ Reconocer   los   materiales,   e   instrumentos   básicos   presentes   del   laboratorio   de   física   y   de   química;   

conocer   y   respetar   las   normas   de   seguridad   y   de   eliminación   de   residuos   para   la   protección   del   
medioambiente.   

▪ Interpretar   la   información   sobre   temas   científicos   de   carácter   divulgativo   que   aparece   en   
publicaciones   y   medios   de   comunicación.   

▪ Utilizar   adecuadamente   el   vocabulario   científico   en   un   contexto   preciso   y   adecuado   a   su   nivel.   
▪ Buscar,   seleccionar   e   interpretar   la   información   de   carácter   científico   y   utilizar   dicha   información   

para   formarse   una   opinión   propia,   expresarse   con   precisión   y   argumentar   sobre   problemas   
relacionados   con   el   medio   natural   y   la   salud.     

▪ Realizar   un   trabajo   experimental   con   ayuda   de   un   guión   de   prácticas   de   laboratorio   o   de   campo   
describiendo   su   ejecución   e   interpretando   sus   resultados   

▪ Realiza   pequeños   trabajos   de   investigación   sobre   algún   tema   objeto   de   estudio   aplicando   el   
método   científico   y   utilizando   las   TIC   para   la   búsqueda   y   selección   de   información   y   presentación   
de   conclusiones.   

2ª   
evaluación   

  
3.   La   Materia   
4.  Métodos  de     

separación  
7.Proyecto  de    

investigación   2   ev     

▪ Diferenciación   las   propiedades   generales   de   la   materia:   masa   y   volumen.   
▪ Diferenciación   las   propiedades   generales   de   la   materia   de   las   propiedades   

características   o   específicas.   
▪ Identificación   de    los   estados   en   los   que   se   puede   encontrar   la   materia   
▪ Sustancias   puras   y   mezclas   
▪ Método   se   separación   de   mezclas.   
▪ Formas   de   expresar   la   concentración   de   una   disolución   
▪ Mezclas   homogéneas   de   interés   
▪ Solubilidad   
▪ Separación   magnética.   
▪ Filtración.   
▪ Cromatografía   
▪ Cristalización   
▪ Interpretación   resultados   de   las   técnicas   de   separación   
▪ Conocimiento   de   las   aplicaciones   de   las   técnicas   de   separación   
▪ Elaboración   de   un   proyecto   de   investigación   

  

  
▪ Reconocer   las   propiedades   generales   y   características   específicas   de   la   materia   y   relacionarlas   con   

su   naturaleza   y   sus   aplicaciones.     
▪ Conocer   los   estados   en   los   que   se   presenta   la   materia   y   los   cambios   que   esta   puede   experimentar.   
▪ Saber   medir   diferentes   propiedades   de   la   materia.   Establecimiento   del   SI   
▪ Reconocer   los   instrumentos   de   medida   para   determinar   distintas   magnitudes     
▪ Identificar   sistemas   materiales   como   sustancias   puras   o   mezclas   y   valorar   la   importancia   y   las   

aplicaciones   de   mezclas   de   especial   interés.   
▪ Cuantificar   de   diferentes   formas   la   concentración   de   una   disolución   
▪ Conocer   cómo   se   unen   los   átomos   para   formar   estructuras   más   complejas   y   explicar   las   

propiedades   de   las   agrupaciones   resultantes   
▪ Identificar   sustancias   a   partir   de   la   solubilidad   de   las   mismas   en   agua   y   analizar   la   dependencia   de   

la   solubilidad   de   una   sustancia   en   función   de   la   temperatura.   
▪ Distingue   los    sistemas   materiales   de   uso   habitual   en   mezclas   homogéneas   y   heterogéneas.   
▪ Identifica   las   técnicas   de   separación   más   importantes   para   mezclas   heterogéneas.   
▪ Identifica   las   técnicas   de   separación   más   importantes   para   mezclas   homogéneas   
▪ Proyecta   y   selecciona   procedimientos   de   separación   de   mezclas   según   las   propiedades   

características   de   las   sustancias   que   las   componen,   describiendo   el   material   adecuado.   
▪ Nombra   e   identifica   el   material   empleado   en   la   aplicación   de   una   técnica   de   separación   
▪ Utilizar   adecuadamente   el   vocabulario   científico   en   un   contexto   preciso   y   adecuado   a   su   nivel.   
▪ Buscar,   seleccionar   e   interpretar   la   información   de   carácter   científico   y   utilizar   dicha   información   

para   formarse   una   opinión   propia,   expresarse   con   precisión   y   argumentar   sobre   problemas   
relacionados   con   el   medio   natural   y   la   salud.     

▪ Realizar   un   trabajo   experimental   con   ayuda   de   un   guión   de   prácticas   de   laboratorio   o   de   campo   
describiendo   su   ejecución   e   interpretando   sus   resultados.   

▪ Realiza   pequeños   trabajos   de   investigación   sobre   algún   tema   objeto   de   estudio   aplicando   el   
método   científico   y   utilizando   las   TIC   para   la   búsqueda   y   selección   de   información   y   presentación   
de   conclusiones.   
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3ª   
evaluación   

  
  

5.Reacciones   
químicas   

  6.   Física   
 7.Proyectos   de  
Investigación   3   ev   

▪Cambios   físicos   y   cambios   químicos.   
▪ Representación   e   interpretación   de   las   reacciones   químicas.   
▪ Ajuste   de   una   reacción   química.   
▪ Concepto   de   mol   
▪ Cálculos   estequiométricos.     
▪ Solubilidad   
▪ Diferenciación   y   representación   de   los   conceptos   básicos   del   movimiento.   
▪ Conocimiento   del   concepto   de   aceleración   gravitatoria   
▪ Propone   diferentes   ensayos   para   determinar   distintos   tipos   de   fuerzas   
▪ Distinción   entre   tipos   de   energía   
▪ Determinación   de   calor   específico   de   un   líquido   
▪ El   método   científico:   sus   etapas.   
▪   Medida   de   magnitudes.   Sistema   Internacional   de   Unidades.   Notación   científica.     
▪ Utilización  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación.  El  trabajo  en  el                
laboratorio.     
▪ Elaboración   de   un   proyecto   de   investigación   

▪ Distinguir   entre   cambios   físicos   y   químicos   mediante   la   realización   de   experiencias   sencillas   que   
pongan   de   manifiesto   si   se   forman   o   no   nuevas   sustancias.   

▪ Caracterizar   las   reacciones   químicas   como   cambios   de   unas   sustancias   en   otras.   
▪ Realizar   cálculos   con   el   concepto   de   mol   
▪ Describir   a   nivel   molecular   el   proceso   por   el   cual   los   reactivos   se   transforman   en   productos   en   

términos   de   la   teoría   de   colisiones.   
▪ Deducir   la   ley   de   conservación   de   la   masa   y   reconocer   reactivos   y   productos    a   través   de   

experiencias   sencillas   en   el   laboratorio   y/o   de   simulaciones   por   ordenador.   
▪ Identificar   sustancias   a   partir   de   la   solubilidad   de   las   mismas   en   agua   y   analizar   la   dependencia   de   

la   solubilidad   de   una   sustancia   en   función   de   la   temperatura   
▪ Utilizar   adecuadamente   el   vocabulario   científico   en   un   contexto   preciso   y   adecuado   a   su   nivel.   
▪   Buscar,   seleccionar   e   interpretar   la   información   de   carácter   científico   y   utilizar   dicha   información   

para   formarse   una   opinión   propia,   expresarse   con   precisión   y   argumentar   sobre   problemas   
relacionados   con   el   medio   natural   y   la   salud.     

▪ Realizar   un   trabajo   experimental   con   ayuda   de   un   guión   de   prácticas   de   laboratorio   o   de   campo   
describiendo   su   ejecución   e   interpretando   sus   resultados.   

▪ Realiza   pequeños   trabajos   de   investigación   sobre   algún   tema   objeto   de   estudio   aplicando   el   método   
científico   y   utilizando   las   TIC   para   la   búsqueda   y   selección   de   información   y   presentación   de   
conclusiones.   

Criterios   de   Calificación     
▪ Controles   orales,   escritos   y/o   exposiciones:   20%.     
▪ Realización   de   tareas   propuestas,   trabajo   diario,   prácticas   de   laboratorio   e   informes   de   prácticas.   40%     
▪ Actitud   positiva   20%   
▪ Proyecto   de   investigación   20%   
▪ Se   requieren   un   mínimo   de   tres   en   cada   apartado,   así   como   en   cada   guión   o   informe   de   prácticas   para   efectuar   la   media.   
▪ La   nota   de   la   recuperación   será   como   máximo   un   6.     
▪ Los   informes   de   prácticas   se   entregarán   en   el   plazo   establecido   por   el   profesor   y   no   se   recogerá   nada   fuera   de   plazo   
▪ Además  la  evaluación  quedará  también  suspendida  con  la  calificación  de  1,  si  existe  constancia  de  que  el  alumno  ha  plagiado  o  copiado,  ha  “apuntado”  a  otros  compañeros,  o  ha  utilizado  cualquier  estrategia                                  

en   un   control/examen   o   exposición   orientada   a   mejorar   sus   resultados,   teniendo   que   presentarse   a   la   recuperación   correspondiente.   
▪ En   las   pruebas   escritas/informes   de   prácticas,   se   penalizarán   las   faltas   de   ortografía,   a   razón   de   0,1   ptos   cada   falta   y   siendo   la   penalización   máxima   1   punto.   

Procedimiento   de   evaluación   y   recuperación   
▪ Los  exámenes/controles  y/o  memorias  realizados  durante  cada  evaluación  podrán  incluir  contenidos  de  un  o  más  bloques  didácticos  dependiendo  de  la  complejidad  de  éstos.  Las  preguntas  se  adecuarán  a  los                               

contenidos   impartidos   en   clase   e   incluirán   preguntas   o   cuestiones   teóricas   y   ejercicios   prácticos.   
▪ En  caso  de  suspender  la  primera  o  segunda  evaluación  la  recuperación  consistirá  en  la  presentación  de  los  informes  de  prácticas  y  proyecto  de  investigación  suspendidos  o  no  entregados  y  en  la  realización  de                                   

una   prueba   escrita,   .   
▪ Habrá   una   prueba   final   escrita   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  entregar  los  informes  de  prácticas  y  proyectos  de  investigación  que  tenga  suspendidos  o  no  entregados  y  a  la                                   

realización   de    una   prueba   extraordinaria   escrita,   en   la   que   entrarán   todos   los   contenidos   tratados   durante   el   curso.   Para   la   preparación   de   dicha   prueba   habrá   clases   de   repaso.   

Competencias   
  

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                                        
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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.     
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.   
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San   Adrián,   a   15   de   septiembre   de   2021                       El   profesor   de   la   asignatura:   Santiago   Ruiz   Abeytua   
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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.   
  
  


