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ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

NIVEL I 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
 LENGUA: 

 

- Leer y comprender un texto relacionado con el tema del eje central de la unidad, 

reconocer la intención comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, 

el mensaje, ayudándose de la investigación, y sintetizar las ideas principales. 

- Producir textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus 

experiencias personales, exponer ideas y defender una opinión. 

- Producir textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 

- Escuchar activamente a los otros, participar, respetar el turno de palabra y opinar 

con criterio. 

- Reconocer la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto 

y los elementos que constituyen un acto de comunicación. 

- Conocer el concepto de narración y reconocer en textos dados la intención 

comunicativa, sus elementos y su estructura, y aplicar estos conocimientos para 

la creación de textos orales y escritos. 

- Conocer el concepto de diálogo y reconocer en textos dados la intención 

comunicativa, los rasgos del diálogo en la creación de textos orales y escritos, y 

aprender a conversar y a escuchar. 

- Conocer el concepto de descripción y reconocer en textos dados la intención 

comunicativa, distinguir la descripción objetiva de la subjetiva y aplicar sus 

conocimientos para la creación de textos descriptivos. 

- Conocer el concepto de exposición y reconocer en textos dados la intención 

comunicativa, los rasgos lingüísticos propios de la exposición, así como su 

estructura, y aplicar sus conocimientos para la creación de textos expositivos. 

- Conocer el concepto de argumentación y reconocer en textos dados la intención 

comunicativa, los rasgos lingüísticos propios de la argumentación, así como su 



 

 

estructura, y aplicar sus conocimientos para la creación de textos 

argumentativos. 

- Distinguir categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus 

valores significativos, la concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de 

determinantes y pronombres, la morfología verbal, las clases de adverbios, la 

distinción entre preposiciones y conjunciones, la expresividad de las 

interjecciones y algunas locuciones de uso común. 

- Identificar la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de  

qué clase es. 

- Reconocer los constituyentes de un sintagma nominal, adjetival y adverbial, e 

identificar en oraciones el sintagma verbal. 

- Identificar la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes 

mínimos: sujeto y predicado, e intuir casos de impersonalidad; clasificar 

oraciones por la actitud del emisor. 

- Reconocer los valores semánticos en una oración. 

- Identificar dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas 

y en textos dados. 

- Distinguir semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconocer 

sus nexos y el uso de signos de puntuación en la yuxtaposición. 

- Reconocer la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor 

para captar el sentido de un texto, y analizar la coherencia, la cohesión y la 

adecuación en textos dados. 

- Manejar el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen de las 

palabras, e interpretar correctamente toda la información gramatical que se da 

sobre las palabras. 

- Conocer la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, 

morfemas derivativos y morfemas gramaticales que aportan información del 

género y del número, en siglas y en acrónimos. 

- Distinguir casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y homonimia y de 

monosemia y polisemia en pares de palabras, en enunciados y en textos. 

- Interpretar los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España. 

- Conocer en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos 

españoles, y reconocer en textos dados algunas de sus peculiaridades fónicas, 

morfológicas y semánticas. 



 

 

- Conocer algunos rasgos de la variedad geográfica del español de  América y de 

los usos de la lengua en distintas situaciones y ámbitos sociales. 

- Valorar la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial 

español. 

- Conocer las reglas ortográficas básicas -tildes, letras, signos de puntuación y 

escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos- para aplicarlas en todos 

sus escritos de ámbito académico y personal. 

- Valorar la correcta ortografía, revisar sus escritos y presentarlos con pulcritud y 

esmero. 

 

 CIENCIAS SOCIALES: 

 

-Historia- 
 

- Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, 

sociales y políticas. 

- Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión. 

- Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras. 

- Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y 

conocer los antecedentes. 

- Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos XV y 

XVI, así como sus expediciones, conquistas y consecuencias. 

- Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos. 

- Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna. 

- Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

- Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus 

consecuencias. 

- Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo XVI en 

España. 

- Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la 

Contrarreforma católica. 

- Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la 

Europa del siglo XVII. 



 

 

- Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de 

los Austrias menores. 

- Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del 

siglo XVII. 

- Distinguir las características del arte barroco. 

- Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. 

 

-Geografía- 
 

- Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población. 

- Analizar la distribución de la población y sus condicionantes. 

- Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos. 

- Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales. 

- Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las 

características de varios sistemas económicos. 

- Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 

- Identificar las actividades económicas del sector primario. 

- Definir y clasificar las actividades del sector secundario. 

- Explicar las características y la localización de los recursos minerales y de las 

fuentes de energía. 

- Identificarlos rasgos principales de la actividad industrial y diferenciar las 

principales áreas industriales del mundo, así como sus características. 

- Explicar en qué consiste la deslocalización industrial. 

- Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible. 

- Comprender la importancia del sector de la construcción. 

- Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario. 

- Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y 

enumerarlos bloques comerciales. 

- Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de 

transporte. 



 

 

- Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto 

medioambiental. 

- Identificar las desigualdades sociales y económicas. 

- Analizar las áreas en conflicto. 

- Exponer las medidas para erradicar las desigualdades. 

 

 LITERATURA: 

 

- Comprender el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, 

reconocer los recursos expresivos y lingüísticos de la expresión literaria, y 

valorar el patrimonio literario actual como pervivencia de valores humanos. 

- Reconocer la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la 

lectura y comprensión de  textos narrativos literarios de diferentes épocas y 

corrientes estéticas. 

- Reconocer los rasgos del género dramático frente a otras tipologías del ámbito 

literario a partir de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de 

diferentes épocas y corrientes estéticas. 

- Reconocer las características del género lírico frente a otras tipologías del 

ámbito literario a partir de la lectura y comprensión de textos narrativos 

literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

- Crear textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su 

creatividad, recitar un poema y dramatizar una obrita de teatro. 

- Valorar la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de 

los sentimientos, y como desarrollo de la imaginación. 

- Leer y comprender El monte de las ánimas, Sonatina y Cuatro corazones con 

freno y marcha atrás, y reconocer los rasgos peculiares de sus géneros 

respectivos (narrativo, poético y dramático). 

- Disfrutar leyendo e interesarse por otras lecturas opcionales propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
 

INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN 

ELEMENTOS CALIFICADOS PONDERACIÓN 

Pruebas escritas Exámenes 50% 

Trabajos elaborados Trabajos individuales y grupales 15% 

Lecturas Actividades relacionadas con la lectura 

y la expresión oral 

 15%/ 

Iniciativa personal y 

espíritu emprendedor 

Esfuerzo, interés,  participación, 

iniciativa, espíritu emprendedor y 

aprender a aprender 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

NIVEL II 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
 LENGUA: 

 

- Leer y comprender un texto relacionado con el tema del eje central de la unidad, 

reconocer la intención comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, 

el mensaje, ayudándose de la investigación, y sintetizar las ideas principales. 

- Producir textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus 

experiencias personales, exponer ideas y defender una opinión. 

- Producir textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 

- Escuchar activamente a los otros, participar, respetar el turno de palabra y opinar 

con criterio. 

- Reconocer la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto 

y los elementos que constituyen un acto de comunicación. 

- Conocer el concepto de narración y reconocer en textos dados la intención 

comunicativa, sus elementos y su estructura, y aplicar estos conocimientos para 

la creación de textos orales y escritos. 

- Conocer el concepto de diálogo y reconocer en textos dados la intención 

comunicativa, los rasgos del diálogo en la creación de textos orales y escritos, y 

aprender a conversar y a escuchar. 

- Conocer el concepto de descripción y reconocer en textos dados la intención 

comunicativa, distinguir la descripción objetiva de la subjetiva y aplicar sus 

conocimientos para la creación de textos descriptivos. 

- Conocer el concepto de exposición y reconocer en textos dados la intención 

comunicativa, los rasgos lingüísticos propios de la exposición, así como su 

estructura, y aplicar sus conocimientos para la creación de textos expositivos. 

- Conocer el concepto de argumentación y reconocer en textos dados la intención 

comunicativa, los rasgos lingüísticos propios de la argumentación, así como su 

estructura, y aplicar sus conocimientos para la creación de textos 

argumentativos. 



 

 

- Distinguir categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus 

valores significativos, la concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de 

determinantes y pronombres, la morfología verbal, las clases de adverbios, la 

distinción entre preposiciones y conjunciones, la expresividad de las 

interjecciones y algunas locuciones de uso común. 

- Identificar la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de  

qué clase es. 

- Reconocer los constituyentes de un sintagma nominal, adjetival y adverbial, e 

identificar en oraciones el sintagma verbal. 

- Identificar la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes 

mínimos: sujeto y predicado, e intuir casos de impersonalidad; clasificar 

oraciones por la actitud del emisor. 

- Reconocer los valores semánticos en una oración. 

- Identificar dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas 

y en textos dados. 

- Distinguir semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconocer 

sus nexos y el uso de signos de puntuación en la yuxtaposición. 

- Reconocer la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor 

para captar el sentido de un texto, y analizar la coherencia, la cohesión y la 

adecuación en textos dados. 

- Manejar el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen de las 

palabras, e interpretar correctamente toda la información gramatical que se da 

sobre las palabras. 

- Conocer la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, 

morfemas derivativos y morfemas gramaticales que aportan información del 

género y del número, en siglas y en acrónimos. 

- Distinguir casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y homonimia y de 

monosemia y polisemia en pares de palabras, en enunciados y en textos. 

- Interpretar los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España. 

- Conocer en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos 

españoles, y reconocer en textos dados algunas de sus peculiaridades fónicas, 

morfológicas y semánticas. 

- Conocer algunos rasgos de la variedad geográfica del español de  América y de 

los usos de la lengua en distintas situaciones y ámbitos sociales. 



 

 

- Valorar la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial 

español. 

- Conocer las reglas ortográficas básicas -tildes, letras, signos de puntuación y 

escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos- para aplicarlas en todos 

sus escritos de ámbito académico y personal. 

- Valorar la correcta ortografía, revisar sus escritos y presentarlos con pulcritud y 

esmero. 

 

 CIENCIAS SOCIALES: 

 

-Historia- 
 

- Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, 

sociales y políticas. 

- Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión. 

- Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras. 

- Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y 

conocer los antecedentes. 

- Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos XV y 

XVI, así como sus expediciones, conquistas y consecuencias. 

- Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos. 

- Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna. 

- Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

- Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus 

consecuencias. 

- Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo XVI en 

España. 

- Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la 

Contrarreforma católica. 

- Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la 

Europa del siglo XVII. 

- Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de 

los Austrias menores. 



 

 

- Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del 

siglo XVII. 

- Distinguir las características del arte barroco. 

- Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. 

 

-Geografía- 
 

- Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población. 

- Analizar la distribución de la población y sus condicionantes. 

- Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos. 

- Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales. 

- Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las 

características de varios sistemas económicos. 

- Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 

- Identificar las actividades económicas del sector primario. 

- Definir y clasificar las actividades del sector secundario. 

- Explicar las características y la localización de los recursos minerales y de las 

fuentes de energía. 

- Identificarlos rasgos principales de la actividad industrial y diferenciar las 

principales áreas industriales del mundo, así como sus características. 

- Explicar en qué consiste la deslocalización industrial. 

- Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible. 

- Comprender la importancia del sector de la construcción. 

- Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario. 

- Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y 

enumerarlos bloques comerciales. 

- Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de 

transporte. 

- Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto 

medioambiental. 



 

 

- Identificar las desigualdades sociales y económicas. 

- Analizar las áreas en conflicto. 

- Exponer las medidas para erradicar las desigualdades. 

 

 LITERATURA: 

 

- Comprender el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, 

reconocer los recursos expresivos y lingüísticos de la expresión literaria, y 

valorar el patrimonio literario actual como pervivencia de valores humanos. 

- Reconocer la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la 

lectura y comprensión de  textos narrativos literarios de diferentes épocas y 

corrientes estéticas. 

- Reconocer los rasgos del género dramático frente a otras tipologías del ámbito 

literario a partir de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de 

diferentes épocas y corrientes estéticas. 

- Reconocer las características del género lírico frente a otras tipologías del 

ámbito literario a partir de la lectura y comprensión de textos narrativos 

literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

- Crear textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su 

creatividad, recitar un poema y dramatizar una obrita de teatro. 

- Valorar la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de 

los sentimientos, y como desarrollo de la imaginación. 

- Leer y comprender El monte de las ánimas, Sonatina y Cuatro corazones con 

freno y marcha atrás, y reconocer los rasgos peculiares de sus géneros 

respectivos (narrativo, poético y dramático). 

- Disfrutar leyendo e interesarse por otras lecturas opcionales propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
 

INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN 

ELEMENTOS CALIFICADOS PONDERACIÓN 

Pruebas escritas Exámenes 50% 

Trabajos elaborados Trabajos individuales y grupales 15% 

Lecturas Actividades relacionadas con la lectura 

y la expresión oral 

 15%/ 

Iniciativa personal y 

espíritu emprendedor 

Esfuerzo, interés,  participación, 

iniciativa, espíritu emprendedor y 

aprender a aprender 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

NIVEL I 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 FÍSICA Y QUÍMICA: 

 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 

sociedad. 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

4. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de 

Física y de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del medioambiente. 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios de comunicación. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 

aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

7. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

8. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 

cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. 

9. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 

10. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 

11. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las 

distintas teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y 

comprensión de la estructura interna de la materia. 

12. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos.  

13. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más 

relevantes a partir de sus símbolos.  

14. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar 

las propiedades de las agrupaciones resultantes.  



 

 

15. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias 

de uso frecuente y conocido. 

16. Distinguir entre cambios físicos y químicos. 

17. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 

18. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en 

productos en términos de la teoría de colisiones. 

19. 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. 

20. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

21. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 

22. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones. 

23. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el 

tiempo invertido en recorrerlo. 

24. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo 

y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. 

25. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. 

26. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar 

los factores de los que depende. 

27. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las 

características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

28. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la 

importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 

29. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

30. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. 

31. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 

32. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría 

cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía 

térmica en diferentes situaciones cotidianas. 



 

 

33. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de laboratorio. 

34. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, 

comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del 

ahorro energético para un desarrollo sostenible. 

35. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en 

un contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. 

36. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes 

energéticas. 

37. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de 

centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. 

 

 

 MATEMÁTICAS: 

 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc. 

4. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

5. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 

crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 

la resolución de problemas. 

6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

7. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 

sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información  



 

 

y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

8. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 

paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números. 

9. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 

como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

10. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 

diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, 

fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los 

resultados obtenidos. 

11. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en 

un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 

variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

12. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 

generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones algebraicas. 

13. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos. 

14. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características 

para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar 

problemas de la vida cotidiana. 

15. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría 

analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras 

planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento 

seguido en la resolución. 

16. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza 

y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes  de cuerpos semejantes. 

17. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, 



 

 

caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante 

secciones, simetrías, etc.). 

18. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 

del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

19. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

20. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de 

ellas en función del contexto. 

21. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 

funcionales. 

22. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 

problemas. 

23. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 

población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando 

los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos 

en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes y obteniendo 

conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 

24. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que 

respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 

25. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la 

posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables 

acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al 

repetir un número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su 

probabilidad. 

26. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como 

medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la 

experimentación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

El proceso utilizado por el departamento de Física y Química para obtener la calificación 

de cada alumno de forma genérica será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º PMAR 

Controles y pruebas escritas……………………… 50% 

Trabajo diario en clase y en casa……………… 40% 

Actitud, interés, iniciativa y motivación..................................................... 10% 



 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

NIVEL II 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Los criterios de evaluación propuestos se encuentran en relación directa con los 

objetivos y competencias que se pretenden conseguir. Estos son: 

 MATEMÁTICAS: 

 

- Reconoce los distintos tipos de números y los utiliza para representar 

información cuantitativa. 

- Distingue números decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. 

- Calcula la fracción generatriz de un número decimal. 

- Utiliza la notación científica para expresar números muy pequeños y muy 

grandes, y logra operar con ellos. 

- Realiza aproximaciones mediante diferentes técnicas adecuadas a los distintos 

contextos. 

- Opera con números enteros, decimales y fraccionarios, aplicando las 

propiedades de las potencias y la jerarquía de las operaciones. 

- Realiza operaciones básicas con polinomios. 

- Aplica las identidades notables. 

- Factoriza polinomios con raíces enteras. 

- Utiliza el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 

mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y 

transformándola. 

- Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que se requieren el 

planteamiento y la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, 

ecuaciones sencillas de grado mayor de dos y sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 

gráficas o recursos tecnológicos, y valorando y contrastando los resultados 

obtenidos. 

- Reconoce y describe los elementos y propiedades características de las 



 

 

figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones 

geométricas. 

- Reconoce y describe las relaciones angulares de las figuras planas, los 

cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

- Comprende el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras y las fórmulas 

usuales para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para 

obtener las medidas de perímetros, áreas de figuras planas elementales, de 

ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 

arquitectura, o la resolución de problemas geométricos. 

- Reconoce las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, aplica dichos movimientos y analiza diseños 

cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 

- Interpreta el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la 

localización de puntos. 

- Conoce los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 

representación gráfica. 

- Reconoce situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas 

mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 

- Identifica relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 

modelizarse mediante una función lineal, valorando la utilidad de la 

descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno 

analizado. 

- Elabora informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos 

mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si 

las conclusiones son representativas para la población estudiada. 

- Calcula e interpreta los parámetros de posición y de dispersión de una 

variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones 

estadísticas. 

- Estima la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento 

aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia 

relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los 

elementos asociados al experimento. 

 

 



 

 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 

 

- Utiliza correctamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel.  

- Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico y utiliza 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión 

y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.  

- Cataloga los distintos niveles de organización de la materia viva (célula, tejido, 

órgano y aparato o sistema); diferencia las principales estructuras celulares y 

sus funciones; explica las funciones de las células en nuestro cuerpo. 

- Diferencia los principales componentes de los sistemas y aparatos que integran 

el cuerpo humano, los asocia a las funciones que llevan a cabo, y describe el 

funcionamiento y los procesos que tienen lugar. 

- Identifica y describe las principales alteraciones producidas por la adquisición 

de factores desencadenantes de los desequilibrios, investiga sobre las 

consecuencias de la destrucción del medio ambiente y plantea posibles 

soluciones para paliar tales problemas. 

- Determina las fuerzas responsables del modelado del relieve; valora el paisaje y 

su conservación. 

 

 FÍSICA Y QUÍMICA: 

 

- Reconoce e identifica las características del método científico. 

- Valora la investigación científica y su impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad. 

- Conoce los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

- Reconoce los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio 

de Física y en el de Química; conoce y respeta las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la protección del medio ambiente. 

- Interpreta la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 

que aparecen en publicaciones y medios de comunicación. 

- Reconoce las propiedades generales y las características específicas de la 

materia y las relaciona con su naturaleza y sus aplicaciones. 



 

 

- Justifica, a través del modelo cinético molecular, las propiedades de los 

diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de estado. 

- Establece las relaciones entre las variables de las que depende el estado de 

un gas a partir de representaciones gráficas o tablas de resultados obtenidos 

en experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. 

- Reconoce que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las 

distintas teorías, así como la necesidad de su utilización para la 

interpretación y comprensión de la estructura interna de la materia. 

- Analiza la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 

- Interpreta la ordenación de los elementos en la tabla periódica y reconoce 

los más relevantes a partir de sus símbolos. 

- Conoce cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y 

explica las propiedades de las agrupaciones resultantes. 

- Diferencia entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en 

sustancias de uso frecuente y conocido. 

- Formula y nombra compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

- Distingue entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. 

- Caracteriza las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 

otras. 

- Describe a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se 

transforman en productos en términos de la teoría de colisiones. 

- Deduce la ley de conservación de la masa y reconoce reactivos y productos 

a través de experiencias sencillas en el laboratorio o de simulaciones por 

ordenador. 

- Comprueba mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 

determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. 

- Reconoce la importancia de la química en la obtención de nuevas 

sustancias y en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

- Valora la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia 

en el medio ambiente. 

- Reconoce el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones. 



 

 

- Establece la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 

recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. 

- Diferencia entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deduce el valor de la aceleración 

utilizando estas últimas. 

- Valora la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada 

necesaria. 

- Comprende el papel que desempeña el rozamiento en la vida cotidiana. 

- Considera la fuerza gravitatoria la responsable del peso de los cuerpos, de 

los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el 

Universo, y analiza los factores de los que depende. 

- Conoce los tipoS de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la 

materia y las características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

- Interpreta fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y 

valora la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 

- Justifica cualitativamente fenómenos magnéticos y valora la contribución 

del magnetismo al desarrollo tecnológico. 

- Reconoce las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los diferentes 

fenómenos asociados a ellas. 

- Advierte que la energía es la capacidad de producir transformaciones o 

cambios. 

- Identifica los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el 

laboratorio. 

- Valora el papel de la energía en nuestras vidas, identifica las diferentes 

fuentes, compara el impacto medioambiental de estas y reconoce la 

importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. 

- Valora la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes 

energéticas. 

- Explica el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpreta el 

significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas. 

- Conoce y compara las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida 



 

 

diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y 

medioambientales. 

- Comprueba los efectos de la electricidad y las relaciones entre las 

magnitudes eléctricas mediante el diseño y la construcción de circuitos 

eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones 

virtuales interactivas. 

- Valora la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las 

instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describe su función 

básica e identifica sus distintos componentes. 

- Conoce la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de 

centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de 

evaluación, a saber: 

El 40%  se obtendrá de la evaluación del proceso de aprendizaje, de: 

 La observación del trabajo diario de los alumnos en clase. 

 La valoración del cuaderno y de los trabajos escritos o expuestos. 

 La realización de actividades de grupo. 

 La realización de las tareas para casa. 

 La entrega de los trabajos realizados fuera del aula: en el laboratorio, en las 

salidas al campo, en las actividades extraescolares, etc. 

 

El 50% de la calificación dependerá de: 

 

 Exámenes de diagnóstico de la situación final al acabar cada unidad didáctica, 

cada trimestre o cada evaluación. 

 Pruebas específicas o pequeños controles. 

 

El 10% de la calificación se obtendrá ponderando la actitud, el interés del alumno 

por aprender y la motivación. 



 

 

 


