
CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se valorará tanto el proceso, como las estrategias empleadas y los resultados obtenidos. 

Se informará al alumno de los objetivos pretendidos para cada una de las unidades y de 

los criterios de evaluación que se consideran aprendizajes mínimos imprescindibles. El 

objetivo de esta información es hacer a los alumnos partícipes de su propia valoración y 

resolver los problemas que se planteen en el momento en que se produzcan. 

La evaluación continua consistirá en observaciones diarias del trabajo de los alumnos y 

su seguimiento mediante pruebas objetivas para valorar el grado de consecución de los 

objetivos.  

- Se realizará como mínimo una prueba escrita por evaluación que incluirá conceptos y 

procedimientos contemplados en los criterios de evaluación, relacionando entre sí todos los 

contenidos de las unidades hasta la fecha, de forma que la evaluación sea continua. 

Se reflejará la observación diaria de las actitudes: asistencia, puntualidad, presentación de 

trabajos y la participación en los ejercicios propuestos en el aula, con la intención de 

recoger la continuidad y la actitud positiva ante el trabajo. Sin estas prácticas es muy difícil 

llevar a buen término las pruebas objetivas. 

Los instrumentos/herramientas de evaluación serán: 

a) Listas de control de realización, resolución y participación en actividades de distinto 

tipo (búsqueda de información, exposiciones orales, ejercicios del libro, realización de 

fichas, esquemas…..) 

b) Carpetas de informes y trabajos (presentación digital) y/o escrita. 

c) Pruebas teórico-prácticas con diferente formato. 

d) Observación diaria: creación de un clima en el aula que propicie el aprendizaje, 

realización de actividades no solo para salir del paso, actitud positiva ante la realización de 

las actividades tanto individuales como en grupo 

Los criterios de calificación quedan recogidos en el cuadro siguiente: 

• Actividades: 20% 

• Trabajos de distinto tipo: 20% 

• Observación diaria: 10% 

• Pruebas escritas: 50% 

 

Aquellos alumnos que no obtengan una calificación positiva del curso podrán realizar una 

prueba final en junio y otra en septiembre, si se diera el caso, en las que se incluirán los 

contenidos mínimos considerados en la programación del departamento. Dichas pruebas 

finales serán el reflejo del   trabajo realizado durante el curso. 

En el caso de que se dé la situación de vernos obligados a realizar la enseñanza en la 

modalidad a distancia y dada la peculiaridad y características y limitaciones de esta, el 

profesorado calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación continua 

desarrollado a lo largo del curso presencial y para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones 

obtenidas durante este periodo y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas 

por el alumnado en la enseñanza a distancia, cuyos criterios de evaluación se verán modificados, 

teniendo en cuenta que podrán ser alterados según sea el momento del curso en que se produzca 

la situación de enseñanza a distancia, de la siguiente manera: 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO 

Controles y pruebas escritas  20% 

Trabajo diario en clase y en casa participación, interés, iniciativa actividades 

relacionadas con la compresión y expresión oral y escrita 

 

80% 


