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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando la terminología científica de manera apropiada, 
interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales. Utilizar correctamente el lenguaje 
matemático. 

 Conocer y entender el método científico de manera que los alumnos puedan aplicar sus procedimientos a la 
resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana, formulando hipótesis, diseñando experimentos o estrategias 
de resolución, analizando los resultados y elaborando conclusiones argumentadas razonadamente, utilizando, en su 
caso, estrategias, procedimientos y recursos matemáticos. 

 Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto 
si se forman o no nuevas sustancias. 

 Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor utilizando procedimientos de medida, 
técnicas de recogida de la información, las distintas clases de números y la realización de cálculos adecuados con cada 
uno de ellos. 

 Conocer y dominar el lenguaje algebraico, así como la resolución de problemas de la vida cotidiana que requieran el 
uso de este lenguaje. 

 Conocer y dominar el concepto de función y sus propiedades. 

 Utilizar los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para interpretar la realidad de manera crítica, 
representarla de forma gráfica y numérica, formarse y sostener conclusiones.  

 Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo y situaciones concretas con modos propios 
y comprobar las soluciones. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en 
su capacidad. 

 Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria. 

 Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos. 

 Valorar las materias científicas como parte integrante de nuestra cultura. 
 

La situación especial que estamos viviendo por el COVID y las condiciones excepcionales del curso pasado, dificultan 
que pueda abarcarse toda la materia, por lo que se priorizarán aquellos criterios relacionados con los contenidos 
mínimos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
Instrumentos de la evaluación  

 Trabajo diario:  
- Trabajo en clase y tarea de casa.  
Revisión periódica de las tareas de clase y, en los casos de ausencia justificada del alumnado, los completados en 

casa. Realización de trabajos en grupo y prácticas de laboratorio. 
- Revisión del cuaderno de clase:  
Se valorará positivamente la presentación, el orden, que el cuaderno esté completo, ordenado y actualizado 

(esquemas/resúmenes, apuntes de clase, actividades corregidas, fichas de trabajo) y el vocabulario de cada unidad. 
Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y expresión escrita (competencia lingüística).  

 Pruebas escritas:  
Una prueba escrita por cada unidad en el caso que no se realicen y presenten adecuadamente las tareas 
propuestas en durante las sesiones presenciales, o en su casos en las sesiones realizadas telemáticamente. 

 Actitud y asistencia:  
- Actitud. 

Interés por la asignatura: prestar atención en clase; traer regularmente a clase el material necesario (cuaderno, 
libro de texto) y realización de las tareas propuestas. 
Trabajar en clase de forma correcta, en silencio; tanto individualmente como en grupo. 
Participar en clase de forma positiva y correcta 
Comportamiento correcto en clase: mostrar respeto hacia el profesor, los compañeros y el material.  
- Asistencia y puntualidad.  
Puntualidad y esperar al profesor sentados cada uno en su sitio y dispuestos para trabajar. 
Justificar las faltas de asistencia 
Participar en actividades extraescolares 

Criterios de calificación final PMAR II 
Se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones siempre que la calificación haya sido positiva en al menos 
dos de ellas, se considera aprobado a partir del cinco. En caso de suspender; deberán hacer una recuperación en el 
mes de junio de las evaluaciones suspensas; y si suspende, una prueba extraordinaria en septiembre.  
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En la calificación final de septiembre se tendrá en cuenta la calificación obtenida en dicho examen, junto a una 
relación de ejercicios cuya entrega en el momento de examinarse es obligatoria. Se considerará aprobado si su 
calificación es superior o igual a 5 puntos. 
RECURSOS: libro de texto, material fotocopiable, cuaderno de clase, pizarra digital, plataforma Moodle Centros.  
 
 

 
 


