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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 
1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. CMCT, CAA. 
2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. CMCT, CAA. 
3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de datos y 
análisis de resultados. CMCT, CAA. 
4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. CMCT, CAA. 
5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. CAA, CMCT. 
6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales apropiadas. 
CAA. 
7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos. CCL, 
CMCT, CAA. 
8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se haga 
del material instrumental. CMCT, CAA, CSC. 
9. 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. CMCT, 
CAA, CSC. 
10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias como la 
alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras. CCL, CAA. 
11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente 
relacionados con su entorno. CSC, SIEP. 
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 
1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más representativos. CMCT, 
CAA. 
2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la lluvia ácida, 
el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. CCL, CAA, 
CSC. 
3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola, 
principalmente sobre el suelo. CCL, CMCT, CSC. 
4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de depuración de 
las mismas. Recopilar datos de observación y experimentación para detectar contaminantes en 
el agua. CMCT, CAA, CSC. 
5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de los residuos 
nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. CMCT, CAA, CSC. 
6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión sobre el 
futuro de la humanidad. CMCT, CAA, CSC. 
7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos. CCL, 
CMCT, CAA. 
8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel 
familiar y social. CCL, CAA, CSC. 
9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer qué es la 



medida del pH y su manejo para controlar el medio ambiente. CMCT, CAA. 
10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus 
repercusiones para el equilibrio medioambiental. CCL, CAA, CSC. 
11. 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. CAA, CSC, SIEP. 
12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y personas cercanas 
la necesidad de mantener el medio ambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
Bloque 3. Investigación, Desarrollo e innovación (I +  D +  i). 
1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la 
competitividad en el marco globalizado actual. CCL, CAA, SIEP. 
2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en productos o en procesos, 
valorando críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea de organismos estatales o 
autonómicos y de organizaciones de diversa índole. CCL, CAA, SIEP. 
3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación en 
productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 
4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la información 
encaminados a la investigación o estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a la 
actividad profesional. CD, CAA, SIEP. 
Bloque 4. Proyecto de investigación. 
1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. CCL, 
CMCT, CAA. 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la observación y 
argumentación. CCL, CAA. 
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su 
obtención. CCL, CD, CAA. 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CCL, CSC. 

     5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
 
Los Bloques de contenido se han dividido en Unidades didácticas cuyo desarrollo y concreción 
está en las programaciones de aula y que hemos temporizado de la siguiente manera: 
 

Primer trimestre (34 sesiones) Segundo trimestre(28 sesiones) Tercer trimestre (32 sesiones) 

UD 1 Trabajo de laboratorio 
UD 2 La ciencia experimental 
 y sus aplicaciones 
UD 3 El desarrollo sostenible 

UD 4 Contaminación del aire 
UD 5 Contaminación hídrica 
UD 6* Tratamiento de residuos 
 y contaminación de suelos 

UD 6* Tratamiento de residuos 
 y contaminación de suelos 
UD 7 Fuentes de conocimiento 
UD 8 I + D + i 
 

 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La evaluación será criterial, y por competencias básicas. Los criterios de evaluación se 
relacionan con los instrumentos de evaluación según se detalla: 
 
 
PRUEBAS OBJETIVAS Y DE APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 



exámenes, exposiciones orales de trabajos/ proyectos  relacionados con los contenidos 
y/o artículos científicos 
 
 
TAREAS, tanto las realizadas en el aula como fuera de ésta.  Lecturas de textos y/o 
artículos de carácter científico, manejando la terminología adecuada al tema y 
respondiendo a cuestiones relacionadas con ellos. Cumplimentación del cuaderno. 
-Presentación de las tareas en los formatos libre office, Word ,o bien, pdf. recogidas 
convenientemente en su portfolio a través de la plataforma moodle. 
-Proyectos de investigación. En este apartado también  incluiremos las prácticas de 
laboratorio, el trabajo previo y posterior a las salidas de carácter didáctico como 
excursiones, visitas, exposiciones, si la situación de pandemia lo permitiera, así como 
otras actividades complementarias desarrolladas por el alumnado. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El proceso de evaluación,  tal y como marca la ley, es además de cuantitativo, cualitativo, 
valorándose además de los conceptos, el desarrollo de procedimientos y actitudes, y la madurez 
intelectual y social del alumno, siendo necesario conocer el punto de partida de cada alumno. 
Por esta razón se realizarán las evaluaciones iniciales en los primeros días de curso. 
 
Para aquellos alumnos que no superen con éxito los criterios de evaluación de una determinada 
U. D. (o bloque), se presentarán una serie de medidas. Se les propondrá actividades de refuerzo 
y recuperación correspondiente a los criterios de evaluación no superados. 
Además de optar a los exámenes de recuperación previstos en el tercer trimestre, se pueden 
proponer otras alternativas como trabajos, resolver una batería de ejercicios o cualquier otra 
medida que el profesor/a estime oportuna recogida en su programación de aula. 
 
Los alumnos/as que  hayan obtenido una calificación negativa en Junio, dispondrán de una 
prueba extraordinaria en Septiembre, basada en el informe que se les entregará al final del 
curso. Este informe constará de la relación de criterios de evaluación no superados por el 
alumno/alumna y las actividades propuestas para dicho fin (hacer un esquema de cada una de 
las unidades didácticas que estén incluidas dentro de los contenidos no superados) , la fecha y 
hora de la prueba extraordinaria y un apartado con observaciones, donde se especificará, que si 
el alumno/a tiene su cuaderno incompleto, convendría que se lo pidiese a algún compañero/a de 
la clase para copiarlo o fotocopiarlo. Al alumno/a se le advertirá en el informe que SERÁ 
REQUISITO INDISPENSABLE la presentación del cuaderno y/o trabajos realizados para 
poder hacer el examen extraordinario de septiembre. 
 
En todos los casos, la calificación en Septiembre corresponderá a la obtenida en la prueba 
escrita, que se puntuará de 1 a 10, y versará sobre los contenidos, los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje no adquiridos. 
 
 


