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1) Utilizar el método científico para elaborar hipótesis de solución de interrogantes o 

‘problemas medioambientales’ o físicos en general, pudiendo concretarlos a detección de 

biomoléculas en los alimentos, separación de disoluciones, o cálculo de concentraciones en 

las disoluciones, destrucción de la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia ácida, etc. En 

definitiva aprender a explicarse los acontecimientos y entender posibles soluciones a los 

mismos. 

2) El trabajo en el laboratorio, importancia del orden y limpieza desde el punto de vista de la 

contaminación de muestras, toma de muestras de aguas o de emisiones de contaminantes; 

importancia del orden y limpieza desde el punto de vista de la seguridad y salud, la 

seguridad lo primero, aprender un protocolo de uso de gases para calentar, o gases 

medicinales, conocimiento del material del Laboratorio, organización del laboratorio 

3) Cálculo de medias de Masa y Temperatura. Identificar los tres principales estados de 

agregación de la materia, saber calcular la densidad de un cuerpo o masa determinada de un 

material por métodos directos e indirectos. Conocer la definición de masa, de mol y 

kilogramo de volumen molas de un gas, conocer la definición de volumen de un cuerpo, 

entender la diferencia entre calor aportado a un cuerpo y Temperatura y conocer distintas 

escalas de temperaturas, conocer el concepto de dilatación, conocer distintos tipos de 

termómetros (mercurio, alcohol tintado, pirómetro, termómetro de resistencia o termopar); 

entender la relación entre energía térmica, calor y equilibrio térmico) 

4) Disoluciones; preparación de disoluciones, diferencia entre sustancias puras y disoluciones, 

concepto de disolvente y soluto, diferencia entre una mezcla de sustancias sólidas y 

disoluciones, concepto de disolución diluida, saturada, concentrada; diferencia entre 

procedimientos de separación de sustancias (procesos o métodos físicos, químicos); 

concepto de disolución de sólidos (aleaciones o amalgamas); diferentes maneras de medir la 

concentración de sustancias (% en masa, % en volumen, concentración en masa, Molaridad, 

otros solo como cultura general). Nº de moles de un componente (concepto). 



 

 

5) Diferentes propiedades de las disoluciones: Densidad, solubilidad y saturación, 

concentración y cambios de estado, ósmosis y presión osmótica. Conocimiento de las 

unidades específicas de cada método de expresión de la concentración de solutos.  

6) Separación y purificación de sustancias: diferentes métodos de separación y su riesgo desde 

el punto de vista de la seguridad y salud, concepto de disolución, concepto de purificación 

de una sustancia, destilación simple y fraccionada (separación de líquidos disueltos en 

líquidos), concepto de Cromatografía. Separación de sólidos disueltos en líquidos 

(cristalización, centrifugación, extracción por solubilidad). Separación de componentes de 

una mezcla heterogénea (tamización (colador o cedazo), Separación magnética y por 

corrientes de foucault, sublimación, levigación). Separación de mezclas de líquidos 

inmiscibles (decantación, filtración) 

7) Detección de las biomoléculas en los alimentos; dieta, dieta saludable e insaludable, 

Glúcidos, métodos de detección de glúcidos, lípidos métodos de detección de lípidos, 

métodos de detección de proteínas, Vitaminas, métodos de detección de Vitaminas, ácidos 

nucleiclos, métodos de detección de ácidos nucleicos, biomoléculas inorgánicas (agua y 

sales minerales) LA RUEDA DE LOS ALIMENTOS importancia de una dieta saludable.  

8) Técnicas de desinfección y esterilización, aprender a diferenciar desinfección de 

esterilización, La infección, agentes infecciosos (bacterias, virus, protozoos y hongos), la 

analítica como método de detección de infecciones. Limpieza y desinfección (diferencias 

con la esterilización) procesos de desinfección y esterilización en la industria. 

9) Contaminación del suelo. Contaminación y contaminante (definición). Principios del 

desarrollo sostenible según Herman Daly, contaminación de los suelos causas de la 

degradación de suelos, efectos contaminantes de la actividad industrial (minería, fugas 

accidentales de sustancias tóxicas y de residuos radioactivos); efectos contaminantes de la 

actividad agrícola (salinización o acidificación de suelos, sobreexplotación de acuíferos, 

eutrofización por uso excesivo de fertilizantes y uso excesivo de plaguicidas) medidas 

preventivas y paliativas. 

10) Contaminación del Agua; conocer cuales son los principales contaminantes del agua; 

contaminación hídrica biológica, contaminación hídrica física, contaminación hídrica 

química, indicadores de la contaminación del agua, indicadores de la contaminación 

biológica (salmonelosis, cólera, disentería), Indicadores d ela contaminación física del agua, 

(cambios en la temperatura, radioactividad conductividad, Radioactividad), indicadores del 

a contaminación química del agua (Ph, salinidad o dureza, cantidad de oxígeno disuelto, 

metales pesados), problemas derivados de la contaminación de aguas dulces (Eutrofización, 

Intrusiones salinas), Contaminación de aguas Saladas (plásticos, petróleos); Medidas contra 



 

 

la contaminación del agua, potabilización y depuración. Medidas paliativas y correctoras 

ante la contaminación del agua.  

11) Contaminación atmosférica: distinguir cuales son los diferentes tipos de contaminantes 

atmosféricos. Conocer las distintas capas y a que kilómetros mas o menos se encuentran de 

la corteza terrestre, conocer que es contaminante atmosférico natural o artificial o de tipo 

antropogénico, conocer que es una emisión, conocer que es una inmisión. Conocer cuales 

son las principales causas de las inmisiones y de las emisiones. Conocer que es 

contaminante primario y contaminante secundario. Contaminantes biológicos del aire (virus, 

bacterias, hongos, heces de los artrópodos, polen de las flores), efectos sobre la salud 

(irritación de las vías aéreas superiores incluidos ojos, infecciones respiratorias, ataques de 

asma, cambios en el latido y la cadencia cardiaca) a largo plazo (desarrollo defectuoso en 

niños de los pulmones, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer de pulmón); medidas 

paliativas o correctivas de la contaminación atmosférica, definición de esmog, isla de calor, 

¿Qué es un efecto transfronterizo?, efecto invernadero, calentamiento global, destrucción de 

la capa de ozono. 

12)  Destrucción de la capa de ozono causas: conocer que es la capa de ozono, función básica y 

principales causas de la destrucción de la capa de ozono, efectos sobre la vida en la tierra 

por la destrucción de la capa de ozono. Origen de la capa de ozono, equilibrio entre la 

formación y destrucción de la capa, porcentaje de absorción de radiaciones de alta 

frecuencia, diferencia entre ozono troposférico y estratosférico. Causas de la destrucción de 

la capa de ozono, CFC´s vida media de los CFC´s óxidos de Nitrógeno. Causa de que el 

agujero de la capa de ozono sea mas grande en invierno en la antartida. Consecuencias 

ambientales y sobre la salud de la destrucción de la capa de ozono. Medidas preventivas y 

paliativas o de corrección sobre los gases de efecto destructivo de la capa de ozono. 

13) Efecto invernadero y cambio climático; reconocer el efecto invernadero como un efecto 

natural en la madre tierra, conocer la causas que provocan el aumento en el efecto 

invernadero. tomar consciencia de las medidas preventivas y paliativas contra el cambio 

climático; efecto invernadero; explicar como y porqué se produce, explicar por qué el efecto 

invernadero natural es esencial para la vida en la tierra; explicar por qué el efecto 

invernadero de origen antropogénico es malo para la vida en la tierra. Causas del aumento 

del efecto invernadero, principales gases de efecto invernadero. Consecuencias ambientales 

derivadas del aumento del efecto invernadero (cambio climático, ascenso del nivel del mar, 

desertización, plagas, virulencia de ciclones y oleaje marino, pérdida de la biodiversidad), 

Medidas preventivas y paliativas contra el efecto invernadero. 

14) Biodiversidad, que significa, porque es importante la biodiversidad, para que sirven los 

animales. 



 

 

15) La lluvia ácida, origen de la lluvia ácida, ¿es el ser humano responsable de la lluvia ácida?, 

identificar los efectos de la lluvia ácida sobre los seres vivos, concepto de contaminación 

transfronteriza. Consecuencias de la lluvia ácida sobre el medio acuático, sobre el suelo, 

sobre la salud humana. Medidas correctivas y preventivas de la lluvia ácida. 

16) Desarrollo sostenible. Conocer las repercusiones para el equilibrio del medio ambiente de 

las acciones humanas. Identificar estrategias de sostenibilidad y mantenimiento del medio 

ambiente en el marco del desarrollo sostenible. Comprender ventajas e inconvenientes del 

reciclaje y la reutilización de materiales. Desarrollo sostenible concepto de recurso y 

residuo, impacto ambiental, concepto de desarrollo incontrolado, conservacionismo total, 

desarrollo sostenible, cumbres internacionales, principales cumbres internacionales. Los 

residuos y su gestión tipos de residuos, gestión de residuos.  

17) En general el alumnado ha de controlar los conceptos de emisión, inmisión, contaminante, 

bioma, biota, ecosistema acuático, ecosistema terrestre, ciclo del agua, fotosíntesis de las 

plantas, nitratos, fosfatos y sulfatos; eutrofización, además de los ya mencionados del punto 

1) al 16). 

 

Desarrollo de la prueba.  

La recuperación extraordinaria de Septiembre 2021 consistirá en una prueba escrita de una hora con 

preguntas tipo test, preguntas de rellenar huecos y de verdadero o Falso, y dos preguntas a 

desarrollar (cortas), en las que el alumno/a deberá responder con claridad a cuestiones similares a 

los que se plantearon durante el transcurso del curso durante las pruebas escritas, demostrando su 

aptitud en las diferentes competencias clave que se abordarán con la prueba, mismas competencias 

que se abordaron durante el curso. Para la prueba se debe contar con DNI, bolígrafo azul y 

calculadora, no pudiendo usarse medios electrónicos (Tablet, ordenador, teléfono móvil) ni ningún 

otro medio como resúmenes o esquemas, en general no se podrá contar con ningún otro recurso.  


