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Modificaciones a introducir en la programación de la asignatura de 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º ESO y PRAGE, 

atendiendo a los dispuesto en la INSTRUCCIÓN nº 4/2020 de 18 de abril de 

2020 de la Secretaría General de Educación. 

 Debido a la continuidad en la suspensión de las clases presenciales y 

atendiendo a las citada Instrucción nº 4/2020 de 18 de abril de la SGE la 

programación didáctica de la asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional de 4º ESO y PRAGE, queda redactada de la siguiente forma en los 

apartados que se detallan: 

1) En el apartado de 4. Criterios de evaluación, se eliminan los siguientes, 

siendo de aplicación el resto de criterios recogidos en la programación: 

5.  Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas.  

6.  Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas 

instrumentales apropiadas.  

2) En el apartado 5. Procedimientos e instrumentos de evaluación, en el 

párrafo que dice: 

“Los instrumentos que se van a utilizar para evaluar son: 

o Pruebas escritas de desarrollo 

o Pruebas escritas tipo test 

o Rúbrica de evaluación del cuaderno del alumno. 

o Rúbrica de registro del trabajo de clase 

o Trabajos monográficos” 

Se añaden los siguientes instrumentos de evaluación: 
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o Exámenes en Google Forms. 

o Exámenes en QuestBase. 

3) En el apartado de 7. Determinación de estándares mínimos de 

aprendizaje, se reducen, eliminando los siguientes y siendo de aplicación el 

resto de estándares mínimos recogidos en la programación didáctica: 

Bloque de contenidos, técnicas instrumentales básicas:   

5.1.  Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el 

preparado de una disolución concreta.  

  6.1.  Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias 

se deben utilizar en algún caso concreto.  

 


