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CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA SUPERAR LA MATERIA
1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que
va a realizar.
2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e higiene que rigen en los trabajos de
laboratorio.
5. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una
disolución concreta.
6. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben
utilizar en algún caso concreto.
8. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos
de desinfección
12. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.
13. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y
efectos.
14. 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.
15. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el
suelo.
16. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento .
19. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida
selectiva de los mismos.
22. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles
soluciones al problema de la degradación medioambiental
25. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres
etapas del ciclo I+D+i.
31. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.

PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

-CONSTA DE UN CUADERNILLO DE TRABAJO A PRESENTAR
OBLIGATORIAMENTE EL DÍA DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE (2 de septiembre de
2019 a las 8:30). DEBIDAMENTE REALIZADO Y UNA PRUEBA ESCRITA
(OBLIGATORIA).
-LA PRUEBA ESCRITA ESTARÁ BASADA EN EL CUADERNILLO DE TRABAJO.
-EL CUADERNILLO DE RECUPERACIÓN Y EL MATERIAL DE AYUDA AL ESTUDIO,
ESTARÁ COLGADO EN LA CLASE CLASSROOM QUE HEMOS UTILIZADO
DURANTE TODO EL CURSO (código de acceso f9c6na3) Y QUE SE ENCONTRARÁ
ABIERTA HASTA LA FECHA DEL EXAMEN.

