
 

  

 

2019- 2020 
 

IES MIGUEL CRESPO 
 
 
 

ANEXO 3: PROCEDIMIENTOS, 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

2. FÍSICA Y QUÍMICA. 

3. CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
(4º ESO.). 

4. CIENCIAS APLICADAS. (2º FPB.). 
  



1.1.- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 1º ESO. 

PARÁMETROS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ÁREA Y DE LAS 
COMPETENCIAS 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria será 

continua y partirá de una evaluación inicial. La evaluación del alumnado se realizará teniendo en 

cuenta los diferentes elementos del currículo, preferentemente a través de la observación continuada 

de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, 

sin perjuicio de las pruebas que realizará el alumnado. Los criterios de evaluación concretados y 

ponderados en la programación didáctica para cada bloque de contenidos serán el referente 

fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 

consecución de los objetivos.  

Los parámetros e instrumentos de evaluación del área de BG de 1º son los siguientes: 

 Pruebas objetivas: 

Tareas diversas del alumnado en la actividad diaria de clase. 
Actividades diversas de evaluación de aprendizajes (libro, fichas, etc.) y de competencias clave. 
Pruebas de evaluación de competencias clave. 
Cuaderno del alumno, control de tareas. (Rúbrica). 
Trabajos tanto individuales como en grupo. 
Trabajos colaborativos. 
Exámenes (tipo test). 
Proyecto grupal. 

 Pruebas orales 
Exposiciones individuales. 
Exposición oral en grupo. 
 

 Otros 
Observación directa y sistemática de la profesora. 
Preguntas y participación en clase.  
 
Criterios de calificación 
 
 Respecto de la calificación de cada alumno en las evaluaciones que el centro establezca al 
efecto se obtendrá teniendo en cuenta los aprendizajes efectuados y el funcionamiento tanto 
individual como en su contribución al del grupo. En cuanto a la cuantificación de la calificación: 
 
 Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica (10%). 
 Bloque 2: La Tierra en el universo. (30%). 
 Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra. (40%) 
 Bloque 4: Los ecosistemas (20%) 
 
La calificación global se obtendrá según la ponderación de cada criterio de evaluación. El desglose de 

la ponderación aplicada a cada criterio de evaluación se encuentra en la siguiente tabla (Tabla 1.- BG 

1º) y  en el apartado 3.2.3. de la programación. La nota resultante de la convocatoria ordinaria será 

igual a la media aritmética de las tres evaluaciones 

 

 

 



Tabla 1.- BG 1º 

 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA 

CIENTÍFICA.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 10 % 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar  adecuadamente el  
vocabulario científico en 
un contexto preciso y 
adecuado a su nivel. CCL, 
CMCT, CEC. 

1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta 
tanto oralmente como por escrito.  

3% Observación directa. 

2. Buscar, seleccionar e  
interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para  formarse una  
opinión propia, expresarse 
con  precisión y  
argumentar sobre 
problemas relacionados 
con el medio natural y la 
salud. 
CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, CEC. 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a  
partir de la utilización de diversas 
fuentes. 
2.2. Transmite la información  
seleccionada  de manera precisa 
utilizando diversos soportes. 
2.3. Utiliza la  información de 
carácter científico para formarse una 
opinión propia y argumentar sobre 
problemas relacionados.  

2% Trabajo en grupo. 

3. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda 
de un guión de prácticas 
de laboratorio o de campo 
describiendo su  ejecución 
e  interpretando sus 
resultados. 
CCM, CMCT, CAA, 
SIEP. 

3.1. Conoce y respeta las normas de 
seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los 
instrumentos y el material empleado. 
3.2. Desarrolla con autonomía la 
planificación del trabajo 
experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como  material  
básico de  laboratorio, argumentando 
el proceso experimental seguido, 
describiendo  sus  observaciones e  
interpretando sus resultados. 

2% Trabajo individual. 

4. Utilizar correctamente los 
materiales e instrumentos 
básicos de un laboratorio, 
respetando las normas de 
seguridad del mismo. 
CMCT, CAA, CSC. 

 3% 
Prueba de evaluación 
y observación directa. 



BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES  
30% INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer las  ideas 
principales sobre el origen del 
Universo y la formación y 
evolución de las galaxias. 
CMCT, CEC. 

1.1. Identifica las ideas principales 
sobre el origen del universo.  

2% 

Examen y prueba de 
evaluación de 
competencias. 
Control de tareas. 

2. Exponer la organización  

del Sistema Solar así como 

algunas de las concepciones 

que sobre dicho sistema 

planetario se han tenido a lo 

largo de la Historia. 

CCL, CMCT, CD. 

 

2.1.  Reconoce los  componentes del 
Sistema Solar describiendo sus 
características generales. 

4% 

Examen. 
Prueba de evaluación 
de competencias. 
Cuaderno del alumno. 
(Rúbrica) 

3. Relacionar 
comparativamente la posición 
de un planeta en el sistema 
solar con sus características. 
CCL, CMCT. 

3.1. Precisa qué características se dan 
en el planeta Tierra, y no se dan en 
los otros planetas, que permiten el 
desarrollo de la vida en él. 

1% Examen. 

4. Localizar la  posición de  la  
Tierra en  el Sistema Solar. 
CMCT. 

4.1. Identifica la posición de la Tierra 
en el Sistema Solar.  

1% Examen.  

5. Establecer los movimientos 
de la Tierra, la Luna y el Sol y 
relacionarlos con la existencia 
del día y la noche, las 
estaciones, las mareas y los 
eclipses. 
CMCT. 

5.1. Categoriza los fenómenos 
principales relacionados con el 
movimiento y posición de los astros, 
deduciendo su importancia para la 
vida.  
5.2. Interpreta correctamente en 
gráficos y esquemas, fenómenos 
como las fases lunares y los eclipses, 
estableciendo la relación existente 
con la posición relativa de la Tierra, 
la Luna y el Sol.  

2% 

Actividades diversas 
de evaluación de 
aprendizajes y de 
competencias clave. 

6. Identificar los materiales 
terrestres según su abundancia 
y distribución en las grandes 
capas de la Tierra.  
CMCT. 

6.1.  Describe  las  características 
generales de  los materiales más  
frecuentes en  las  zonas externas del 
planeta y justifica su distribución en 
capas en función de su densidad.  
6.2. Describe las características 
generales de la corteza, el manto y el 
núcleo terrestre y los materiales que 
los componen, relacionando dichas 
características con  su ubicación.  

1 % Examen. 



7. Reconocer las propiedades 
y características de los 
minerales y de las rocas, 
distinguiendo sus aplicaciones 
más  frecuentes y  destacando 
su importancia económica y la 
gestión sostenible. 
CMCT, CEC. 

7.1. Identifica minerales y rocas 
utilizando criterios que permitan 
diferenciarlos. 
7.2 Describe algunas de las 
aplicaciones más frecuentes de los 
minerales y rocas en el ámbito de la 
vida cotidiana. 
7.3. Reconoce la importancia del uso 
responsable y la gestión sostenible de 
los recursos minerales.  

2% Examen. 

8. Analizar las características y 
composición de la atmósfera y 
las propiedades del aire. 
CMCT. 

8.1.  Reconoce la  estructura y  
composición de  la atmósfera. 
8.2. Reconoce  la composición  del 
aire, e identifica los contaminantes 
principales relacionándolos con su 
origen. 
8.3. Identifica y justifica con 
argumentaciones sencillas, las causas 
que sustentan el papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos.  

4% 
Examen.  
Observación directa. 
Preguntas de clase.  

9. Investigar y recabar 
información sobre los 
problemas de contaminación 
ambiental actuales y sus  
repercusiones, y  desarrollar 
actitudes que contribuyan a su 
solución. 
CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 

9.1.  Relaciona la  contaminación 
ambiental  con  el deterioro del  
medio ambiente, proponiendo 
acciones y hábitos que contribuyan a 
su solución. 

1% Participación en clase. 

10. Reconocer la importancia 
del papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos 
y considerar las  repercusiones 
de  la   actividad humana en la 
misma. 
CMCT, CSC, CEC. 

10.1. Relaciona situaciones en  los  
que  la  actividad humana interfiera 
con la acción protectora de la 
atmósfera. 

2% 
Examen. 
Participación en clase. 
Observación directa. 

11. Describir las propiedades 
del agua y  su importancia 
para la existencia de la vida. 
CCL, CMCT. 

11.1. Reconoce las  propiedades 
anómalas del  agua relacionándolas 
con las consecuencias que tienen 
para el mantenimiento de la vida en 
la Tierra. 

2% 
Prueba de evaluación 
de competencias.  

12. Interpretar la distribución 
del agua en la Tierra, así como 
el ciclo del agua y el uso que 
hace de ella el ser humano. 
CMCT, CSC. 

12.1. Describe el ciclo del agua, 
relacionándolo con los cambios de 
estado de agregación de ésta. 

2% Examen. 

13. Valorar  la   necesidad  de   
una   gestión sostenible del 
agua y de actuaciones 
personales, así como 
colectivas, que potencien la 
reducción en el consumo y su 
reutilización. CMCT, CSC. 

13.1. Comprende el significado de 
gestión sostenible del agua dulce, 
enumerando medidas concretas que 
colaboren en esa gestión. 

1% 
Observación directa. 
Participación en clase. 



 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES  40% 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer que los seres 
vivos están constituidos por 
células y  determinar las 
características que los 
diferencian de la materia 
inerte. 
CMCT. 
 

1.1. Diferencia la materia viva de la 
inerte partiendo de las características 
particulares de ambas. 
1.2.  Establece comparativamente las 
analogías y diferencias entre célula 
procariota y eucariota, y entre célula 
animal y vegetal. 

10% 

Examen.  
Diversas actividades 
de evaluación de 
aprendizajes y de 
competencias clave. 
Trabajo cooperativo. 

2. Describir las funciones 
comunes a todos los seres 
vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa y 
heterótrofa. 
CCL, CMCT. 

2.1. Comprende y  diferencia la  
importancia de cada función para el 
mantenimiento de la vida. 
2.2.  Contrasta el  proceso de  
nutrición autótrofa y nutrición 
heterótrofa, deduciendo la relación 
que hay entre ellas. 

4% Examen. 

3. Reconocer las 
características  morfológicas 
principales de los distintos 
grupos taxonómicos. 
CMCT. 

3.1. Aplica criterios de clasificación 
de los seres vivos, relacionando los 
animales y plantas más comunes con 
su grupo taxonómico.  

4% Examen. 

4.  Categorizar los  criterios 
que  sirven para clasificar  a  
los  seres  vivos  e  identificar 
los principales modelos 
taxonómicos a  los  que 
pertenecen los animales y 
plantas más comunes. 
CMCT, CAA. 

4.1. Identifica y reconoce ejemplares 
característicos de cada uno de estos 
grupos, destacando su  importancia 
biológica. 

2% Observación directa.  

14. Justificar y argumentar la 
importancia de preservar y  no 
contaminar las aguas dulces y 
saladas. 
CCL, CMCT, CSC. 

14.1. Reconoce los  problemas de  
contaminación de aguas dulces y 
saladas y las relaciona con las 
actividades humanas. 

2% 
Observación directa. 
Participación en clase. 

15. Seleccionar las 
características  que hacen de la 
Tierra un planeta especial para 
el desarrollo de la vida.  
CMCT. 

15.1. Describe las características  que 
posibilitaron el desarrollo de la vida 
en la Tierra.  

1% 
Observación directa. 
Participación en clase. 

16. Investigar y recabar 
información sobre la gestión 
de los recursos hídricos en 
Andalucía. 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

  2% Proyecto grupal. 



5. Describir las características 
generales de los grandes 
grupos taxonómicos y  
explicar su importancia en el 
conjunto de los seres vivos. 
CMCT. 

5.1. Discrimina las características 
generales y singulares de cada grupo 
taxonómico.  

6% Examen.  

6.  Caracterizar a  los  
principales grupos de 
invertebrados y vertebrados. 
CMCT. 

6.1.  Asocia invertebrados comunes 
con el grupo taxonómico al que 
pertenecen. 
6.2. Reconoce diferentes ejemplares 
de  vertebrados, asignándolos a la 
clase a la que pertenecen.  

2% Examen 

7. Determinar a  partir de la 
observación las adaptaciones 
que permiten a los animales y 
a las plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas. 
CMCT, CAA, SIEP. 

7.1. Identifica ejemplares de plantas y 
animales propios de algunos 
ecosistemas o de interés especial por 
ser especies en peligro de extinción o 
endémicas.  
7.2. Relaciona la presencia de 
determinadas estructuras en los 
animales y plantas más comunes con 
su adaptación al medio. 

2% 
Actividades de 
evaluación (libro, 
fichas, etc.). 

8. Utilizar claves dicotómicas 
u otros medios para la 
identificación y clasificación 
de animales y plantas. 
CCL, CMCT, CAA. 

8.1. Clasifica animales y plantas a 
partir de claves de identificación.  

2% Actividad en clase. 

9. Conocer las funciones 
vitales de las plantas y 
reconocer la importancia de 
estas para la vida. 
CMCT. 

9.1. Detalla el proceso de la nutrición 
autótrofa relacionándolo con su 
importancia para el conjunto de 
todos los seres vivos. 

4% Examen. 

10. Valorar la importancia de 
Andalucía como una de las 
regiones de mayor diversidad 
de Europa. 
CMCT, CEC. 

  4% Actividad de clase. 

 

BLOQUE 4. LOS ECOSISTEMAS.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES  20% 
INDICADORES 

DE LOGRO 

1. Diferenciar los distintos 
componentes de un 
ecosistema. 
CMCT. 

1.1. Identifica los distintos 
componentes de un ecosistema. 

3% Trabajo colaborativo.  

2. Identificar en un ecosistema 
los factores desencadenantes 
de desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecer el 
equilibrio del mismo. 

2.1. Reconoce y enumera los factores 
desencadenantes de desequilibrios en 
un ecosistema. 

3% Actividad de clase. 



CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3. Reconocer y difundir 
acciones que favorecen la 
conservación del medio 
ambiente. 
CMCT, CSC, SIEP. 

3.1. Selecciona acciones que 
previenen la destrucción del 
medioambiente.  

4% 
Observación directa. 
Participación en clase. 

4. Analizar los componentes 
del suelo y esquematizar las 
relaciones que se establecen 
entre ellos. 
CMCT, CAA. 

4.1. Reconoce que el suelo es el 
resultado de la interacción entre los 
componentes bióticos y abióticos, 
señalando alguna de sus 
interacciones.  

3% Trabajo individual. 

5. Valorar la importancia del 
suelo y los riesgos que 
comporta su 
sobreexplotación, degradación 
o pérdida. 
CMCT, CSC. 

5.1. Reconoce la fragilidad del suelo 
y valora la necesidad de protegerlo.  

3% 
Participación en clase. 
 

6. Reconocer y valorar la gran 
diversidad de ecosistemas que 
podemos encontrar en 
Andalucía. 
CMCT, CEC. 

 4% 
Exposición oral en 
grupo. 

 

Criterios de recuperación: 

 En aquellos casos en que la evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán 

actividades específicas de recuperación: resolución de actividades y ejercicios, trabajos a realizar en 

casa, etc. con el fin de que el alumno/a alcance los objetivos mínimos exigidos. (El profesorado irá 

guiando al alumnado durante el curso para que recupere los conocimientos evaluados negativamente). 

El alumnado que tenga el área no superada en el proceso de evaluación continua del curso, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria de junio/septiembre que versará sobre los contenidos mínimos 

de la materia. En este último caso, se elaborará un informe individualizado sobre las competencias, 

objetivos y contenidos no superados, así como una propuesta de actividades de recuperación que el 

alumnado deberá entregar en septiembre. En los primeros días del citado mes se realizarán las pruebas 

extraordinarias de recuperación basadas en los informes anteriores.   

EVALUACIÓN INICIAL: PROCEDIMIENTO, ANÁLISIS Y PREVISIÓN DE 
ACTUACIONES 

A finales de Septiembre se celebrará la evaluación inicial. 

• El procedimiento se basará en la realización una prueba inicial escrita con la finalidad de 

intentar captar los niveles de conocimiento de cada alumno/a. Ésta prueba se hace teniendo 

en cuenta el currículo de primaria relacionado con Conocimiento del Medio haciendo 

hincapié en los contenidos que se relacionan con el primer curso de la ESO. 

• El análisis de los resultados obtenidos servirá para enfocar la programación de aula.  

• La previsión de actuaciones a realizar serán las normales y se basarán en los resultados 

obtenidos. En cualquier caso y sobre todo en el caso de que se obtengan resultados negativos 

se seguirá el libro de texto, se realizarán muchas actividades para que los alumnos sean 

capaces de alcanzar las competencias básicas y también se realizarán, cuando sea posible, 



actividades prácticas con el objetivo de que los alumnos pongan en práctica sus 

conocimientos y para que les resulte más atractiva la materia. 

LA EVALUACIÓN DE LA L2 

En cuanto a la evaluación, primarán los contenidos propios del área sobre las producciones 

lingüísticas, de ahí que las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en L2 sean tenidas 

en cuenta en la evaluación del área, en todo caso, para mejorar los resultados de la evaluación de 

dicho alumnado.  

Como herramientas de evaluación serán tomadas las citadas anteriormente pero cuyo contenido será 

en inglés, entre ellas, destacar: exposiciones orales, cuaderno de trabajo, debates, etc. 

En cada trimestre, se realizará un examen que incluirá ejercicios que permitan evaluar de manera 

positiva la adquisición de contenidos en L2., teniendo un valor total de 10 puntos, lo que sumará un 

valor total de un punto a la parte del examen en lengua materna. 

De manera general, serán evaluados en L1 aquellos contenidos trabajados en la lengua materna, 

mientras que la L2 quedará reservada fundamentalmente para la evaluación de la parte de la materia 

que ha sido impartida en lengua extranjera. 

1.2.- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 3º ESO. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ÁREA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.  

Técnicas e instrumentos de evaluación 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias del currículo». 
 
 Asimismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «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». 
 
 Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como 
los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica. De acuerdo con los 
dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la 
evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de 
la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado». 
 
 Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
  - pruebas escritas 
  - escalas de observación 
  - rúbricas. 
 Dichos instrumentos de evaluación servirán para valorar los siguientes parámetros: 
  - actividades 
  - tareas 
  - cuaderno 



  - examen 
  - proyecto. 
 
Cada criterio de evaluación enumerado en el apartado 3.2.3 se asociará con uno o dos instrumentos 
de evaluación para su valoración. 
 
Criterios de calificación 

Respecto de la calificación de cada alumno en las evaluaciones que el centro establezca al efecto se 
obtendrá teniendo en cuenta los aprendizajes efectuados y el funcionamiento tanto individual como 
en su contribución al del grupo. En cuanto a la cuantificación de la calificación:  

 Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica (10%) 
 Bloque 2: Las personas y la salud. La promoción de la salud (70%) 
 Bloque 3: El relieve terrestre y su evolución (10%) 

Bloque 4: Proyecto de investigación (10%)   
 
La calificación global se obtendrá según la ponderación de cada criterio de evaluación. El desglose de 
la ponderación aplicada a cada criterio de evaluación se encuentra en la tabla siguiente (Tabla 2.- BG 
3º) y en el apartado 3.2.3. de la programación. 
 
La nota resultante de la convocatoria ordinaria será igual a la media aritmética de las tres evaluaciones. 
La calificación global máxima será de 10 puntos. Para aprobar hay que obtener al menos 4,5 puntos. 
 
Las competencias se puntuarán de 0 a 5 P. En la valoración de cada una de las competencias se 
aplicará el siguiente criterio: I= INICIADO (0-2.4); M= MEDIO (2.5-3.4) y A= AVANZADO (3,5-
5). 
 
Criterios de recuperación 
 
 En aquellos casos en que la evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades 
específicas de recuperación: pruebas de recuperación, resolución de actividades y ejercicios, trabajos 
a realizar en casa, etc. con el fin de que el alumno/a alcance los objetivos mínimos exigidos. El 
profesorado irá guiando al alumnado durante el curso para que recupere los conocimientos evaluados 
negativamente. Para ello se realizarán pruebas escritas tras las vacaciones de Navidad y Semana Santa, 
respectivamente, en las que se recuperarán trimestres enteros. Al final del tercer trimestre se realizará 
una prueba final escrita para recuperar todos aquellos trimestres suspensos del curso. 
 
  En el caso de que en la evaluación ordinaria (junio) no se obtenga calificación positiva, se 
elaborará un informe individualizado sobre las competencias, objetivos y contenidos no superados, 
así como una propuesta de actividades de recuperación que el alumnado deberá entregar en 
septiembre. En los primeros días del citado mes se realizarán las pruebas extraordinarias de 
recuperación basadas en los informes anteriores.   
 
EVALUACIÓN INICIAL: PROCEDIMIENTO, ANÁLISIS Y PREVISIÓN DE 
ACTUACIONES 
 
Como establece el apartado 3 del artículo 19 de la orden de 14 de julio, a mediados de septiembre se 
realizará el proceso de evaluación inicial.  El procedimiento se basará en la realización de cinco 
pruebas escritas con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto 
al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de cada 
alumno/a. Las pruebas se vincularán a cinco dimensiones competenciales: comprensión lectora, 
expresión escrita, conocimientos científicos, interpretación de gráficas y resolución de problemas 
matemáticos. 



 
El análisis de los resultados obtenidos, cuyas conclusiones han permitido elaborar el apartado 0.3 de 
esta programación,  servirá para enfocar la programación de aula y orientará el desarrollo de la misma, 
incluyendo la  metodología y servirán como punto de partida para la elaboración posterior, en su 
caso, de las adaptaciones curriculares que se estimen oportunas. En el apartado 6 se exponen las 
medidas de atención a la diversidad derivadas de la Evaluación Inicial. 
 
LA EVALUACIÓN DE LA L2 
 
  En cuanto a la evaluaciónn, primarán los contenidos propios del área sobre las 
producciones lingüísticas, de ahí que las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en L2 
sean tenidas en cuenta en la evaluación del área, en todo caso, para mejorar los resultados de la 
evaluación de dicho alumnado.  
 
  Como instrumentos de evaluación serán los citados anteriormente pero cuyo contenido 
será en inglés. Las pruebas escritas incluirán ejercicios que permitan evaluar de manera positiva la 
adquisición de contenidos en L2, teniendo un valor total de 10 puntos la parte del examen en lengua 
materna y un valor total de 1 punto la parte del examen en lengua extranjera. 
 
  De manera general, serán evaluados en L1 aquellos contenidos trabajados en la lengua 
materna, mientras que la L2 quedará reservada fundamentalmente para la evaluación de la parte de la 
materia que ha sido impartida en lengua extranjera. 
 

Tabla 2.- BG 3º 

 

BLOQUE I. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 

(10 %) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

1.1. Utilizar adecuadamente 

el vocabulario científico en 

un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. CCL, 

CEC, CMCT. 

3 % 

1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como 

por escrito.  

1.2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 

de carácter científico y 

utilizar dicha información 

para formarse una opinión 

propia, expresarse con 

precisión y argumentar 

sobre problemas 

relacionados con el medio 

natural y la salud. CAA, 

CCL, CD, CMCT, CSYC, 

SIEP. 

3 % 

1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter 

científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 

1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 

1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse 

una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados. 

 



1.3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guión de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus 

resultados. CAA, CEC, 

CMCT. 

1 % 

1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, 

respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado. 

1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 

reconocimiento, como material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus 

observaciones e interpretando sus resultados. 

1.4. Utilizar correctamente 

los materiales e 

instrumentos básicos de un 

laboratorio, respetando las 

normas de seguridad del 

mismo. CAA, CMCT. 

1 %  

1.5. Actuar de acuerdo con 

el proceso de trabajo 

científico: planteamiento de 

problemas y discusión de 

su interés, formulación de 

hipótesis, estrategias y 

diseños experimentales, 

análisis e interpretación y 

comunicación de 

resultados. CAA, CMCT. 

1 %  

1.6. Conocer los principales 

centros de investigación 

biotecnológicos de 

Andalucía y sus áreas de 

desarrollo. CEC, CMCT, 

SIEP. 

1 %  

 

 
BLOQUE II. LAS PERSONAS Y LA SALUD. 

PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

(70 %) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

2.1. Catalogar los distintos 

niveles de organización de 

la materia viva: células, 

tejidos, órganos y aparatos 

o sistemas y diferenciar las 

principales estructuras 

celulares y sus funciones. 

CMCT. 

2,5 % 

2.1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser 

humano, buscando la relación entre ellos. 

2.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la 

función de los orgánulos más importantes. 

2.2. Diferenciar los tejidos 

más importantes del ser 

humano y su función. 

CMCT. 

2,5 % 
2.2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo 

humano, y asocia a los mismos su función. 



2.3. Descubrir a partir del 

conocimiento del concepto 

de salud y enfermedad, los 

factores que los 

determinan. CAA, CMCT. 

2,5 % 

2.3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la 

salud, y justifica con ejemplos las elecciones que realiza o puede 

realizar para promoverla individual y colectivamente. 

2.4. Clasificar las 

enfermedades y valorar la 

importancia de los estilos 

de vida para prevenirlas. 

CMCT, CSYC. 

2,5 % 
2.4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes 

relacionadas con sus causas. 

2.5. Determinar las 

enfermedades infecciosas y 

no infecciosas más 

comunes que afectan a la 

población, causas, 

prevención y tratamientos. 

CMCT, CSYC. 

2 % 
2.5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de 

transmisión de las enfermedades infecciosas. 

2.6. Identificar hábitos 

saludables cómo método de 

prevención de las 

enfermedades. CEC, 

CMCT, CSYC. 

2,5 % 

2.6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable 

identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los 

demás. 

2.6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de 

las enfermedades infecciosas más comunes. 

2.7. Determinar el 

funcionamiento básico del 

sistema inmune, así como 

las continuas aportaciones 

de las ciencias biomédicas. 

CEC, CMCT. 

2,5 % 

2.7.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando 

el papel de las vacunas como método de prevención de 

enfermedades. 

 

2.8. Reconocer y transmitir 

la importancia que tiene la 

prevención como práctica 

habitual e integrada en sus 

vidas y las consecuencias 

positivas de la donación de 

células, sangre y órganos. 

CMCT, CSYC, SIEP. 

2,5 % 
2.8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el 

ser humano la donación de células, sangre y órganos. 

2.9. Investigar las 

alteraciones producidas por 

distintos tipos de sustancias 

adictivas y elaborar 

propuestas de prevención y 

control. CMCT, CSYC, 

SIEP. 

2 % 

2.9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas 

con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, 

alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone 

medidas de prevención y control. 

2.10. Reconocer las 

consecuencias en el 

individuo y en la sociedad 

al seguir conductas de 

riesgo. CEC, CMCT. 

2 % 

 

2.10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo 

con las drogas, para el individuo y la sociedad. 



2.11. Reconocer la 

diferencia entre 

alimentación y nutrición y 

diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones 

básicas. CMCT. 

2,5 % 

2.11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 

2.11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en 

el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables. 

2.12. Relacionar las dietas 

con la salud, a través de 

ejemplos prácticos. CAA, 

CMCT. 

2 % 

2.12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la 

elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes 

grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en 

ellos y su valor calórico. 

2.13. Argumentar la 

importancia de una buena 

alimentación y del ejercicio 

físico en la salud. CCL, 

CMCT, CSYC. 

2 % 2.13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.  

2.14. Explicar los procesos 

fundamentales de la 

nutrición, utilizando 

esquemas gráficos de los 

distintos aparatos que 

intervienen en ella. CAA, 

CMCT. 

2,5 % 

2.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los 

distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la función de 

nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso. 

2.15. Asociar qué fase del 

proceso de nutrición realiza 

cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo. 

CMCT. 

2,5 % 
2.15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas 

en las funciones de nutrición. 

2.16. Indagar acerca de las 

enfermedades más 

habituales en los aparatos 

relacionados con el aparato 

digestivo, de cuáles son sus 

causas y de la manera de 

prevenirlas. CMCT, CSYC. 

2,5 % 
2.16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes del aparato 

digestivo, asociándolas con sus causas 

2.17. Identificar los 

componentes de los 

aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su 

funcionamiento. CMCT. 

2,5 % 
2.17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento.  

2.18. Reconocer y 

diferenciar los órganos de 

los sentidos y los cuidados 

del oído y la vista. CMCT, 

CSYC. 

2,5 % 

2.18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y 

sistemas implicados en la funciones de relación. 

2.18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, 

identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso. 

2.18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los 

relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales se 

encuentran. 



2.19. Explicar la misión 

integradora del sistema 

nervioso ante diferentes 

estímulos, describir su 

funcionamiento. CMCT. 

2,5 % 

2.19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema 

nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su 

prevención. 

2.20. Asociar las 

principales glándulas 

endocrinas, con las 

hormonas que sintetizan y 

la función que desempeñan. 

CMCT. 

2,5 % 
2.20.1.Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las 

hormonas segregadas y su función 

2.21. Relacionar 

funcionalmente al sistema 

neuroendocrino. CMCT. 

2,5 % 

2.21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida 

cotidiana en el que se evidencia claramente la integración 

neuroendocrina 

2.22. Identificar los 

principales huesos y 

músculos del aparato 

locomotor. CMCT. 

2,5 % 
2.22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo 

humano en esquemas del aparato locomotor.  

2.23. Analizar las 

relaciones funcionales 

entre huesos y músculos. 

CMCT. 

2,5 % 

2.23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su 

tipo de contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los 

controla.  

2.24. Detallar cuáles son y 

cómo se previenen las 

lesiones más frecuentes en 

el aparato locomotor. 

CMCT, CSYC. 

2 % 

2.24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden 

afectar al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que 

producen.  

2.25. Referir los aspectos 

básicos del aparato 

reproductor, diferenciando 

entre sexualidad y 

reproducción. Interpretar 

dibujos y esquemas del 

aparato reproductor. CAA, 

CMCT. 

2,5 % 
2.25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato 

reproductor masculino y femenino, especificando su función.  

2.26. Reconocer los 

aspectos básicos de la 

reproducción humana y 

describir los 

acontecimientos 

fundamentales de la 

fecundación, embarazo y 

parto. CMCT. 

2,5 % 

2.26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual 

indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su 

regulación. 



2.27. Comparar los 

distintos métodos 

anticonceptivos, 

clasificarlos según su 

eficacia y reconocer la 

importancia de algunos 

ellos en la prevención de 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

CMCT, CSYC. 

2 % 

2.27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción 

humana. 

2.27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión 

sexual y argumenta sobre su prevención.  

 

2.28. Recopilar 

información sobre las 

técnicas de reproducción 

asistida y de fecundación in 

vitro, para argumentar el 

beneficio que supuso este 

avance científico para la 

sociedad. CAA, CD, 

CMCT, CSYC. 

2 % 
2.28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más 

frecuentes.  

2.29. Valorar y considerar 

su propia sexualidad y la de 

las personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad 

de reflexionar, debatir, 

considerar y compartir. 

CAA, CCL, CMCT, 

CSYC, SIEP. 

2 % 
2.29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y 

la de las personas que le rodean.  

2.30. Reconocer la 

importancia de los 

productos andaluces como 

integrantes de la dieta 

mediterránea. CEC, 

CMCT. 

2 %  

 

 

 

BLOQUE III. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN 
(10 %) 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

3.1. Identificar algunas de 

las causas que hacen que el 

relieve difiera de unos 

sitios a otros. CMCT. 
1 % 

3.1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de 

las rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de 

relieve. 



3.2. Relacionar los 

procesos geológicos 

externos con la energía que 

los activa y diferenciarlos 

de los procesos internos. 

CMCT. 

1 % 

3.2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y 

justifica el papel de la gravedad en su dinámica. 

3.2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte 

y sedimentación y sus efectos en el relieve. 

3.3. Analizar y predecir la 

acción de las aguas 

superficiales e identificar 

las formas de erosión y 

depósitos más 

características. CMCT. 

1 % 

3.3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación 

producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus 

efectos en el relieve. 

3.4. Valorar la importancia 

de las aguas subterráneas, 

justificar su dinámica y su 

relación con las aguas 

superficiales. CMCT. 

1 % 
3.4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos 

de su sobreexplotación. 

3.5. Analizar la dinámica 

marina y su influencia en el 

modelado litoral. CMCT. 
0,6 % 

3.5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, 

el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas 

formas resultantes características.  

3.6. Relacionar la acción 

eólica con las condiciones 

que la hacen posible e 

identificar algunas formas 

resultantes. CMCT. 

0,6 % 
3.6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta 

actividad geológica puede ser relevante. 

3.7. Analizar la acción 

geológica de los glaciares y 

justificar las características 

de las formas de erosión y 

depósito resultantes. 

CMCT. 

0,6 % 
3.7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el 

relieve. 

3.8. Indagar los diversos 

factores que condicionan el 

modelado del paisaje en las 

zonas cercanas del 

alumnado. CAA, CMCT, 

CSYC. 

0,6 % 
3.8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica 

algunos de los factores que han condicionado su modelado. 

3.9. Reconocer la actividad 

geológica de los seres vivos 

y valorar la importancia de 

la especie humana como 

agente geológico externo. 

CMCT, CSYC. 

0,6 % 

3.9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión y sedimentación. 

3.9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la 

transformación de la superficie terrestre. 



3.10. Diferenciar los 

cambios en la superficie 

terrestre generados por la 

energía del interior terrestre 

de los de origen externo. 

CMCT. 

0,6 % 
3.10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e 

identifica sus efectos en el relieve. 

3.11. Analizar las 

actividades sísmica y 

volcánica, sus 

características y los efectos 

que generan. CMCT. 

0,6 % 

3.11.1 Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los 

efectos que generan. 

3.11.2Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que 

los origina y los asocia con su peligrosidad. 

3.12. Relacionar la 

actividad sísmica y 

volcánica con la dinámica 

del interior terrestre y 

justificar su distribución 

planetaria. CMCT. 

0,6 % 
3.12.1Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son 

más frecuentes y de mayor magnitud. 

3.13. Valorar la 

importancia de conocer los 

riesgos sísmico y volcánico 

y las formas de prevenirlo. 

CMCT, CSYC. 

0,6 % 

3.13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente 

en la zona que habita y conoce las medidas de prevención que debe 

adoptar.  

3.14. Analizar el riesgo 

sísmico del territorio 

andaluz e indagar sobre los 

principales terremotos que 

han afectado a Andalucía 

en época histórica. CEC, 

CMCT. 

0,6 %  

 

  



 

BLOQUE IV. PROYECTO CIENTÍFICO 
(10 %) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

4.1. Planear, aplicar, e 

integrar las destrezas y 

habilidades propias del 

trabajo científico. CAA, 

CMCT, SIEP. 

2 % 4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 

4.2 Elaborar hipótesis y 

contrastarlas a través de la 

experimentación o la 

observación y la 

argumentación. CAA, 

CMCT, CSYC, SIEP. 

2 % 4.2.1 .Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.  

4.3 Utilizar fuentes de 

información variada, 

discriminar y decidir sobre 

ellas y los métodos 

empleados para su 

obtención. CAA, CD. 

2 % 
4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las 

TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones. 

4.4. Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

CSYC. 

2 % 4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

4.5. Exponer, y defender en 

público el proyecto de 

investigación realizado. 

CCL, CMCT, CSYC, SIEP. 

2 % 

4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales 

y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y 

nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 

4.5.2. Expresa con precisión y coherencia, tanto verbalmente como 

por escrito, las conclusiones de sus investigaciones. 

 
1.3.- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 4º ESO. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ÁREA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
Técnicas e instrumentos de evaluación 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias del currículo». 
 
 Asimismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «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». 
 



 Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como 
los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica. De acuerdo con los 
dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la 
evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de 
la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado». 
 
 Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
  - pruebas escritas 
  - escalas de observación 
  - rúbricas. 
 
 Dichos instrumentos de evaluación servirán para valorar los siguientes parámetros: 
  - actividades 
  - tareas 
  - cuaderno 
  - examen 
  - proyecto. 
 
 Cada criterios de evaluación enumerado en el apartado 3.2.3 se asociará con uno o dos 
instrumentos de evaluación para su valoración. 
 
Criterios de calificación 
 
 Respecto de la calificación de cada alumno en las evaluaciones que el centro establezca al 
efecto se obtendrá teniendo en cuenta los aprendizajes efectuados y el funcionamiento tanto 
individual como en su contribución al del grupo. En cuanto a la cuantificación de la calificación: 
 
 Bloque 1: La evolución de la vida (30%). 
 Bloque 2: Dinámica terrestre (30%). 
 Bloque 3: Ecología y medio ambiente (30%). 
 Bloque 4: Proyecto de investigación (10%). 
 
La calificación global se obtendrá según la ponderación de cada criterio de evaluación. El desglose de 
la ponderación aplicada a cada criterio de evaluación se encuentra en la tabla siguiente (Tabla 3.- BG 
4º) y en el apartado 3.2.3. de la programación. 
 
La nota resultante de la convocatoria ordinaria será igual a la media aritmética de las tres evaluaciones. 
La calificación global máxima será de 10 puntos. Para aprobar hay que obtener al menos 4,5 puntos. 
 
Las competencias se puntuarán de 0 a 5 P. En la valoración de cada una de las competencias se 
aplicará el siguiente criterio: I= INICIADO (0-2.4); M= MEDIO (2.5-3.4) y A= AVANZADO (3,5-
5). 
 
Criterios de recuperación 
 
 En aquellos casos en que la evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades 
específicas de recuperación: pruebas de recuperación, resolución de actividades y ejercicios, trabajos 
a realizar en casa, etc. con el fin de que el alumno/a alcance los objetivos mínimos exigidos. El 
profesorado irá guiando al alumnado durante el curso para que recupere los conocimientos evaluados 



negativamente. Para ello se realizarán pruebas escritas tras las vacaciones de Navidad y Semana Santa, 
respectivamente, en las que se recuperarán trimestres enteros. Al final del tercer trimestre se realizará 
una prueba final escrita para recuperar todos aquellos trimestres suspensos del curso. 
 
  En el caso de que en la evaluación ordinaria (junio) no se obtenga calificación positiva, se 
elaborará un informe individualizado sobre las competencias, objetivos y contenidos no superados, 
así como una propuesta de actividades de recuperación que el alumnado deberá entregar en 
septiembre. En los primeros días del citado mes se realizarán las pruebas extraordinarias de 
recuperación basadas en los informes anteriores.   
 
EVALUACIÓN INICIAL: PROCEDIMIENTO, ANÁLISIS Y PREVISIÓN DE 
ACTUACIONES 
  
Como establece el apartado 3 del artículo 19 de la orden de 14 de julio, a mediados de Septiembre se 

realizará el proceso de evaluación inicial.  El procedimiento se basará en la realización de cinco 

pruebas escritas con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto 

al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de cada 

alumno/a. Las pruebas se vincularán a cinco dimensiones competenciales: Comprensión lectora, 

expresión escrita, conceptos científicos, interpretación de gráficas y resolución de problemas 

matemáticos vinculados a la BG. 

 

El análisis de los resultados obtenidos servirá para enfocar la programación de aula y orientará el 

desarrollo de la misma, incluyendo la metodología y servirán como punto de partida para la 

elaboración posterior, en su caso, de las adaptaciones curriculares que se estimen oportunas. En el 

apartado 6 se exponen las medidas de atención a la diversidad derivadas de la Evaluación Inicial. 

 

Tabla 3.- BG 4º 

 

BLOQUE I: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. 
(30 %) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

1.1. Determinar las 

analogías y diferencias en 

la estructura de las células 

procariotas y eucariotas, 

interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. 

CMCT. 

2 % 
1.1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la 

vegetal, reconociendo la función de los orgánulos celulares y la 

relación entre morfología y función. 

1.2. Identificar el núcleo 

celular y su organización 

según las fases del ciclo 

celular a través de la 

observación directa o 

indirecta. CMCT. 

1,5 % 
1.2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su 

función según las distintas etapas del ciclo celular. 



1.3. Comparar la estructura 

de los cromosomas y de la 

cromatina. CMCT. 
1,5 % 

1.3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para 

construir un cariotipo. 

1.4. Formular los 

principales procesos que 

tienen lugar en la mitosis y 

la meiosis y revisar su 

significado e importancia 

biológica. CMCT. 

1,5 % 
1.4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando 

ambos procesos y distinguiendo su significado biológico. 

1.5. Comparar los tipos y la 

composición de los ácidos 

nucleicos, relacionándolos 

con su función. CMCT. 

1,5 % 
1.5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus 

componentes. 

1.6. Relacionar la 

replicación del ADN con la 

conservación de la 

información genética. 

CMCT 

1,5 % 
1.6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la 

información genética, relacionándolo con el concepto de gen. 

1.7. Comprender cómo se 

expresa la información 

genética, utilizando el 

código genético. CMCT. 

1,5 % 
1.7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio 

del código genético. 

1.8. Valorar el papel de las 

mutaciones en la diversidad 

genética, comprendiendo la 

relación entre mutación y 

evolución. CMCT. 

1,5 % 
1.8.1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus 

tipos. 

1.9. Formular los principios 

básicos de Genética 

Mendeliana, aplicando las 

leyes de la herencia en la 

resolución de problemas 

sencillos. CMCT. 

2 % 
1.9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, 

resolviendo problemas prácticos de cruzamientos con uno o dos 

caracteres. 

1.10 .Diferenciar la 

herencia del sexo y la 

ligada al sexo, 

estableciendo la relación 

que se da entre ellas. 

CMCT. 

1,5 % 
1.10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y 

la herencia ligada al sexo. 

1.11. Conocer algunas 

enfermedades hereditarias, 

su prevención y alcance 

social. CEC, CMCT, 

CSYC. 

1,5 % 
1.11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y 

su alcance social. MCT 



1.12 Identificar las técnicas 

de la Ingeniería Genética: 

ADN recombinante y PCR. 

CMCT. 

1,5 % 1.12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética. 

1.13. Comprender el 

proceso de la clonación. 

CMCT. 
1,5 % 

1.13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo 

clonación terapéutica y reproductiva. 

1.14. Reconocer las 

aplicaciones de la 

Ingeniería Genética: OMG 

(organismos modificados 

genéticamente). CMCT. 

1,5 % 
1.14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y 

medioambientales de la Ingeniería Genética. 

1.15. Valorar las 

aplicaciones de la 

tecnología del ADN 

recombinante en la 

agricultura, la ganadería, el 

medio ambiente y la salud. 

CEC, CMCT, CSYC. 

1,5 % 
1.15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances 

actuales en el campo de la biotecnología. 

1.16 .Conocer las pruebas 

de la evolución. Comparar 

Lamarck ismo, darwinismo 

y neodarwinismo. CMCT. 

1,5 % 
1.16.1. Distingue las características diferenciadoras entre 

lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 

1.17. Comprender los 

mecanismos de la 

evolución destacando la 

importancia de la mutación 

y la selección. CAA, 

CMCT. 

2 % 
1.17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación 

y selección natural. 

1.18. Interpretar árboles 

filogenéticos incluyendo el 

humano. CAA, CMCT. 
1,5 % 1.18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

1.18. Interpretar árboles 

filogenéticos incluyendo el 

humano. CAA, CMCT. 
1,5 % 1.18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

1.19. Describir la 

hominización. CCL, 

CMCT. 
1,5 % 1.19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOQUE II: LA DINÁMICA DE LA TIERRA. 
(30 %) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

2.1. Reconocer, recopilar y 

contrastar hechos que 

muestren a la Tierra como 

un planeta cambiante. 

CAA, CD, CMCT. 

2,5 % 
2.1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como 

un planeta cambiante, relacionándolos con los fenómenos que 

suceden en la actualidad. 

2.2. Registrar y reconstruir 

algunos de los cambios más 

notables de la historia de la 

Tierra, asociándolos a su 

situación actual. CAA, CD, 

CMCT. 

2,5 % 
2.2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante 

la utilización de los modelos temporales a escala y reconociendo las 

unidades temporales en la historia geológica. 

2.3. Interpretar cortes 

geológicos sencillos y 

perfiles topográficos como 

como procedimiento para 

el estudio de una zona o 

terreno. CAA, CMCT. 

2,5 % 

2.3.1. Interpreta un mapa topográfico y haces perfiles topográficos. 
2.3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando 

los principios de superposición de estratos, superposición de 

procesos y correlación. 

2.4. Categorizar e integrar 

los procesos geológicos 

más importantes de la 

historia de la tierra. CMCT. 

2,5 % 

2.4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, 

climáticos y biológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia 

de la tierra, reconociendo algunos animales y plantas características 

de cada era. 

2.5. Reconocer y datar los 

eones, eras y periodos 

geológicos utilizando el 

conocimiento de los fósiles 

guía. CMCT. 

2,5 % 
2.5.1. Relaciona algunos de los fósiles guía más característico con 

su era geológica. 

2.6. Comprender los 

diferentes modelos que 

explican la estructura y 

composición de la Tierra. 

CMCT. 

2,5 % 
2.6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la 

estructura y composición de la Tierra. 

2.7. Combinar el modelo 

dinámico de la estructura 

interna de la Tierra con la 

teoría de la tectónica de 

placas. CMCT. 

2,5 % 
2.7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la 

Tierra asociándolas con los fenómenos superficiales. 

2.8. Reconocer las 

evidencias de la deriva 

continental y de la 

expansión del fondo 

oceánico. CMCT. 

2,5 % 
2.8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental 

y la expansión del fondo oceánico. 



2.9. Interpretar algunos 

fenómenos geológicos 

asociados al movimiento de 

la litosfera y relacionarlos 

con su ubicación en mapas 

terrestres. Comprender los 

fenómenos naturales 

producidos en los contactos 

de las placas. CAA, 

CMCT. 

2,5 % 

2.9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos d 

las placas litosféricas. 
2.9.2. Interpreta las consecuencias que tiene en el relieve los 

movimientos de las placas. 

2.10. Explicar el origen de 

las cordilleras, los arcos de 

islas y los orógenos 

térmicos. CMCT. 

2,5 % 
2.10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves 

terrestres. 

2.11. Contrastar los tipos de 

placas litosféricas 

asociando a los mismos 

movimientos y 

consecuencias. CMCT. 

2,5 % 
2.11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos 

procesos tectónicos. 

2.12. Analizar que el 

relieve, en su origen y 

evolución, es resultado de 

la interacción entre los 

procesos geológicos 

internos y externos. CMCT. 

2,5 % 
2.12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la 

dinámica externa e interna. 

 

BLOQUE III: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 
(30 %) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

3.1. Categorizar a los 

factores ambientales y su 

influencia sobre los seres 

vivos. CMCT. 

2,5 % 
3.1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el 

desarrollo de los seres vivos en un ambiente determinado, 

valorando su importancia en la conservación del mismo. 

3.2. Reconocer el concepto 

de factor limitante y límite 

de tolerancia. CMCT. 
2,5 % 

3.2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente 

determinado, relacionando la adaptación con el factor o factores 

ambientales desencadenantes del mismo. 

3.3. Identificar las 

relaciones intra e 

interespecíficas como 

factores de regulación de 

los ecosistemas. CMCT. 

2,5 % 
3.3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la 

regulación de los ecosistemas. 

3.4. Explicar los conceptos 

de biotopo, población, 

comunidad, ecotono, 

2,5 % 
3.4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando 

su importancia para mantener el equilibrio del ecosistema. 



cadenas y redes tróficas. 

CCL, CMCT. 

3.5. Comparar adaptaciones 

de los seres vivos a 

diferentes medios, 

mediante la utilización de 

ejemplos. CCL, CMCT. 

2,5 % 
3.5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en 

los ecosistemas, valorando la importancia que tienen para la vida 

en general el mantenimiento de las mismas. MCT 

3.6. Expresar como se 

produce la transferencia de 

materia y energía a lo largo 

de una cadena o red trófica 

y deducir las consecuencias 

prácticas en la gestión 

sostenible de algunos 

recursos por parte del ser 

humano. CCL, CMCT, 

CSYC. 

2,5 % 
3.6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible 

de algunos recursos por parte del ser humano, valorando 

críticamente su importancia. 

3.7. Relacionar las pérdidas 

energéticas producidas en 

cada nivel trófico con el 

aprovechamiento de los 

recursos alimentarios del 

planeta desde un punto de 

vista sostenible. CMCT, 

CSYC. 

2,5 % 
3.7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de 

los niveles tróficos y su eficiencia energética. Resuelve problemas 

sobre biomasa y producción en los ecosistemas. 

3.8 Contrastar algunas 

actuaciones humanas sobre 

diferentes ecosistemas, 

valorar su influencia y 

argumentar las razones de 

ciertas actuaciones 

individuales y colectivas 

para evitar su deterioro. 

CAA, CMCT, CSYC, 

SIEP. 

2,5 % 

3.8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una 

influencia negativa sobre los ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamiento de recursos… 
3.8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la 

mejora del medio ambiente. 

3.9. Concretar distintos 

procesos de tratamiento de 

residuos. CMCT. 
2,5 % 

3.9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y 

valorando críticamente la recogida selectiva de los mismos. 

3.10. Contrastar 

argumentos a favor de la 

recogida selectiva de 

residuos y su repercusión a 

nivel familiar y social. 

CMCT, CSYC. 

2,5 % 
3.10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la 

reutilización de recursos materiales. 



3.11. Asociar la 

importancia que tienen para 

el desarrollo sostenible, la 

utilización de energías 

renovables. CMCT, CSYC. 

2,5 % 
3.11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el 

desarrollo sostenible del planeta. 

3.12. Reconocer y valorar 

los principales recursos 

naturales de Andalucía. 

CEC, CMCT. 

2,5 %  

 

BLOQUE IV. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
(10 %) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

4.1. Planear, aplicar, e 

integrar las destrezas y 

habilidades propias del 

trabajo científico. CAA, 

CD, CMCT, SIEP. 

2 % 4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 

4.2 Elaborar hipótesis y 

contrastarlas a través de la 

experimentación o la 

observación y la 

argumentación. CAA, 

CMCT, SIEP. 

2 % 4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.  

4.3 Discriminar y decidir 

sobre las fuentes de 

información y los métodos 

empleados para su 

obtención. CAA, CD, 

CMCT. 

2 % 
4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las 

TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones. 

4.4. Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en grupo. 

CSYC. 

2 % 4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

4.5. Presentar y defender en 

público el proyecto de 

investigación realizado. 

CAA, CCL, CD, CSYC, 

SIEP. 

2 % 

4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales 

y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y 

nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 

4.5.2. Expresa con precisión y coherencia, tanto verbalmente como 

por escrito, las conclusiones de sus investigaciones. 

 

 

 

 

 



2.1.- FÍSICA Y QUÍMICA. 2º ESO. 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según 

las distintas materias del currículo». 

Así mismo y de acuerdo con el artículo 14 de la orden de 14 de julio de 2016, «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». Además para la evaluación del alumnado se 

tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el 

proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente 

programación didáctica. De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la orden de 14 de julio de 

2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal en relación con los objetivos de la educación secundaria obligatoria y las competencias clave. 

A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado». 

 Pruebas objetivas 
 

Tareas diversas del alumnado en la actividad diaria de la clase. 

Actividades diversas de evaluación de aprendizajes y de competencias clave. 

Actividades tic: interactivas, vídeos, audios, enlaces a internet. 

Cuaderno del alumno. 

Actividades de evaluación (libro, fichas fotocopiables, pruebas escritas, etc.). 

Trabajos cooperativos. 

Actividades interactivas. 

 

 Otros 
 

- Ficha de registro individual. 

- Asistencia a clase 

- Respeto hacia los demás, el profesor y la asignatura. 

- Registros para la evaluación continua del grupo-clase. 

-Autoevaluación. 

- Observación sistemática del profesor. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Respecto de la calificación de cada alumno en las evaluaciones que el centro establezca al efecto se 

obtendrá teniendo en cuenta los aprendizajes efectuados y el funcionamiento tanto individual como 

en su contribución al del grupo. 

 

 



En cuanto a la cuantificación de la calificación: 

Bloque 1: La actividad científica: 10%. 

Bloque 2: La materia: 25%. 

Bloque 3: Los cambios 25%. 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas: 25%. 

Bloque 5: La energía: 15%. 

 

La nota resultará de la media aritmética de los cinco bloques mencionados (el desglose del porcentaje 
aplicado a cada criterio de evaluación se encuentra en la siguiente tabla (Tabla 4.- FQ 2º) y en el 
correspondiente apartado de la programación. 
 
La nota resultante de la convocatoria ordinaria será igual a la media aritmética de las tres evaluaciones. 

LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

El alumnado que tenga el área no superada en el proceso de evaluación continua del curso, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria que se celebrará durante el mes de septiembre. Los alumnos 

con el área de música pendiente de cursos anteriores, siempre que no las hayan superado por el 

procedimiento definido en el apartado anterior, también deberán realizar las tareas encomendadas en 

el PRANA. Esta prueba extraordinaria versará sobre los contenidos mínimos. 

La convocatoria de septiembre consistirá en la entrega de las actividades o trabajos que el 

departamento haya dado al alumno para que realice durante el periodo vacacional, en el caso de que 

los hubiese, y/o en la realización de una prueba que versará sobre los contenidos no superados por 

el alumno durante el curso escolar. La prueba se basará en los contenidos mínimos (indicadores de 

logro básicos) y en otros de excelencia, de manera que la prueba sea equilibrada. Si el alumno se 

examina de una parte de la asignatura, la nota obtenida contribuirá a la nota definitiva teniendo en 

cuenta la convocatoria de junio. 

 

  



(Tabla 4.- FQ 2º) 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PARAMETROS E INSTRUMENTROS DE 
EVALUACIÓN 

B
lo

q
u

e
 1

. 
L

a
 

a
c
ti

vi
d

a
d

 

c
ie

n
tí

fi
c
a
 (

10
%

) Medida de 
magnitudes. Sistema 
Internacional de 
Unidades. Notación 
científica 
 

1. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar magnitudes. 
(10%) 

 

EXAMEN, PRUEBAS OBJETIVAS  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PARAMETROS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

B
lo

q
u

e
 2

. 
 

L
a
 m

a
te

ri
a
 

(2
5
%

) 

Concepto de materia: 
propiedades 
 

2. Distinguir las 
propiedades generales 
y características de la 
materia y relacionarlas 
con su naturaleza y sus 
aplicaciones. (15 %) 

       EXAMEN, PRUEBAS OBJETIVAS 

Estados de 
agregación de la 
materia: propiedades 
 
Cambios de estado 
 
Modelo cinético-
molecular 
 

3. Justificar las 
propiedades de los 
diferentes estados de 
agregación de la 
materia y sus cambios 
de estado a través del 
modelo cinético-
molecular. (10%) 

 
 
 
      EXAMEN, PRUEBAS OBJETIVAS 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PARAMETROS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION  

B
lo

q
u

e
 3

. 
L

o
s 

c
a
m

b
io

s 

(2
5
%

) 

Cambios físicos y 
cambios químicos 

4. Distinguir entre 
cambios físicos y 
químicos mediante la 
realización de 
experiencias sencillas 
que pongan de 
manifiesto si se forman 
o no nuevas sustancias. 
(10%) 

 
 
 
EXAMEN, PRUEBAS OBJETIVAS 

La reacción química 

5. Caracterizar las 
reacciones químicas 
como cambios de unas 
sustancias en otras. 
(10%) 

      EXAMEN , PRUEBAS OBJETIVAS 

6. Describir a nivel 
molecular el proceso 
por el cual los reactivos 
se transforman en 
productos en términos 
de la teoría de 
colisiones. (5%) 

      EXAMEN, PRUEBAS OBJETIVAS 



 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PARÁMETROS E INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN  

B
lo

q
u

e
 4

. 
E

l 
m

o
vi

m
ie

n
to

 y
 l

a
s 

fu
e
rz

a
s 

(2
5
%

) 

Velocidad media, 
velocidad instantánea 
y aceleración 

7. Diferenciar entre 
velocidad media e 
instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo 
y velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la 
aceleración utilizando 
estas últimas. (15%) 

          EXAMEN , PRUEBAS OBJETIVAS  

Las fuerzas. Efectos 

8. Reconocer el papel de 
las fuerzas como causa 
de los cambios en el 
estado de movimiento 
y de las deformaciones. 
(10%) 

 

          EXAMEN, PRUEBAS OBJETIVAS 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PARAMETROS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

B
lo

q
u

e
 5

. 
E

n
e
rg

ía
 

(1
5
%

) 

Concepto de energía 
 
Transformaciones 
energéticas: 
conservación de la 
energía 
 
Fuentes de energía 

9. Reconocer que la 
energía es la capacidad 
de producir 
transformaciones o 
cambios. (5%) 

        EXAMEN, PRUEBAS OBJETIVAS 

10. 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. 
(5%) 

      EXAMEN , PRUEBAS OBJETIVAS 

Uso racional de la 
energía 

11. Conocer y comparar 
las diferentes fuentes de 
energía empleadas en la 
vida diaria en un contexto 
global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales. (2,5%) 

         EXAMEN, PRUEBAS OBJETIVAS 

12. Valorar la importancia 
de realizar un consumo 
responsable de las fuentes 
energéticas. (2,5%) 

EXAMEN, PRUEBAS OBJETIVAS  

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 

  



2.2.- FÍSICA Y QUÍMICA. 3º ESO. 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según 

las distintas materias del currículo». 

Así mismo y de acuerdo con el artículo 14 de la orden de 14 de julio de 2016, «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». Además para la evaluación del alumnado se 

tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el 

proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente 

programación didáctica. De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la orden de 14 de julio de 

2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal en relación con los objetivos de la educación secundaria obligatoria y las competencias clave. 

A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado». 

 Pruebas objetivas 
Tareas diversas del alumnado en la actividad diaria de la clase. 

Actividades diversas de evaluación de aprendizajes y de competencias clave. 

Actividades tic: interactivas, vídeos, audios, enlaces a internet. 

Cuaderno del alumno. 

Actividades de evaluación (libro, fichas fotocopiables, pruebas escritas, etc.). 

Trabajos cooperativos. 

Actividades interactivas 

 

 Otros 
- Ficha de registro individual. 

- Asistencia a clase 

- Respeto hacia los demás, el profesor y la asignatura. 

- Registros para la evaluación continua del grupo-clase. 

- Autoevaluación. 

-Observación sistemática del profesor. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Respecto de la calificación de cada alumno en las evaluaciones que el centro establezca al efecto se 

obtendrá teniendo en cuenta los aprendizajes efectuados y el funcionamiento tanto individual como 

en su contribución al del grupo. 

En cuanto a la cuantificación de la calificación: 

Bloque 1: La actividad científica (10%) 

Bloque 2: La materia (25%) 

Bloque 3: Los cambios (20%) 



Bloque 4: El movimiento y las fuerzas (25%) 

Bloque 5: La energía (20%) 

 

La nota resultará de la media aritmética de los cinco bloques mencionados (el desglose del porcentaje 
aplicado a cada criterio de evaluación se encuentra en la siguiente tabla (Tabla 5.- FQ 3º) y en el 
correspondiente apartado de la programación. 
 
La nota resultante de la convocatoria ordinaria será igual a la media aritmética de las tres evaluaciones. 

LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

El alumnado que tenga el área no superada en el proceso de evaluación continua del curso, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria que se celebrará durante el mes de septiembre. Los alumnos 

con el área de música pendiente de cursos anteriores, siempre que no las hayan superado por el 

procedimiento definido en el apartado anterior, también deberán realizar las tareas encomendadas en 

el PRANA. Esta prueba extraordinaria versará sobre los contenidos mínimos. 

La prueba constará de dos partes, en la que se preguntará teoría así como actividades prácticas. 

La convocatoria de septiembre consistirá en la entrega de las actividades o trabajos que el 

departamento haya dado al alumno para que realice durante el periodo vacacional, en el caso de que 

los hubiese, y/o en la realización de una prueba que versará sobre los contenidos no superados por 

el alumno durante el curso escolar. La prueba se basará en los contenidos mínimos (indicadores de 

logro básicos) y en otros de excelencia, de manera que la prueba sea equilibrada. Si el alumno se 

examina de una parte de la asignatura, la nota obtenida contribuirá a la nota definitiva teniendo en 

cuenta la convocatoria de junio. 

(Tabla 5.- FQ 3º) 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PARAMETROS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION* 

B
lo

q
u

e
 1

. 
L

a
 a

c
ti

vi
d

a
d

 c
ie

n
tí

fi
c
a
 (

10
%

) 

Etapas del método 
científico 

 

1. Reconocer e identificar 
las características del 
método científico. (2%) 

 

PRUEBA ESCRITA , OBSERVACION 
DIRECTA, PRUEBAS OBJETIVAS 

2. Valorar la investigación 
científica y su impacto 
en la industria y en el 
desarrollo de la 
sociedad. (2%) 

PRUEBA ESCRITA , OBSERVACION 
DIRECTA, PRUEBAS OBJETIVAS 

 
 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PARÁMETROS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN* 

B
lo

q
u

e
 1

. 
L

a
 a

c
ti

vi
d

a
d

 c
ie

n
tí

fi
c
a
 (

10
%

) 

Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional 
de Unidades. Notación 
científica 
 

3. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar magnitudes. 
(2%) 

PRUEBA ESCRITA, PRUEBAS OBJETIVAS, 
OBSERVACION DIRECTA  

Uso del laboratorio 
escolar: instrumental y 
normas de seguridad 
 

4. Reconocer los 
materiales e 
instrumentos básicos 
presentes en el 
laboratorio de Física y 
Química; conocer y 
respetar las normas de 
seguridad y de 
eliminación de residuos 
para la protección del 
medioambiente. (2%) 

PRUEBA ESCRITA, PRUEBAS OBJETIVAS, 
OBSERVACION DIRECTA  

Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
 

5. Interpretar la 
información sobre 
temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en 
publicaciones y medios 
de comunicación. (1%) 

PRUEBA ESCRITA, PRUEBAS OBJETIVAS, 
OBSERVACION DIRECTA  

Proyecto de 
investigación 
 

6. Desarrollar pequeños 
trabajos de 
investigación en los que 
se ponga en práctica la 
aplicación del método 
científico y uso de las 
TIC. (1%) 

PRUEBA ESCRITA , OBSERVACION 
DIRECTA .,PRUEBAS OBJETIVAS  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PARAMETROS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION  

B
lo

q
u

e
 2

. 
L

a
 m

a
te

ri
a
 (

2
5
%

) 

Concepto de materia: 
propiedades 
 

7. Distinguir las 
propiedades generales y 
características de la 
materia y relacionarlas 
con su naturaleza y sus 
aplicaciones. (1%) 

         PRUEBA ESCRITA, OBSERVACION 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS  
 

Estados de agregación 
de la materia: 
propiedades 
 
Cambios de estado 
 
Modelo cinético-
molecular 

8. Justificar las 
propiedades de los 
diferentes estados de 
agregación de la 
materia y sus cambios 
de estado a través del 
modelo cinético-
molecular. (2%) 

 

 
 
PRUEBA ESCRITA, OBSERVACION 
DIRECTA, PRUEBAS OBJETIVAS  



 

B
lo

q
u

e
 2

. 
L

a
 m

a
te

ri
a
 (

2
5
%

) 

Leyes de los gases 

9. Determinar las 
relaciones entre las 
variables de las que 
depende el estado de 
un gas a partir de 
representaciones 
gráficas y/o tablas de 
resultados obtenidos 
en experiencias de 
laboratorio o 
simulaciones por 
ordenador. (1%) 

 

 
PRUEBA ESCRITA, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

Sustancias puras y 
mezclas 
 
Mezclas de especial 
interés, aleaciones y 
coloides 
 
Formas de expresar la 
concentración de una 
disolución 

10. Identificar 
sistemas materiales 
como sustancias puras 
o mezclas y valorar la 
importancia y las 
aplicaciones de 
mezclas de especial 
interés. (1,5%) 

PRUEBA ESCRITA, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

Métodos de separación 
de mezclas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solubilidad 

11. Plantear métodos 
de separación de los 
componentes de una 
mezcla. (1,5%) 

PRUEBA ESCRITA, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

12. Identificar 
sustancias a partir de 
la solubilidad de las 
mismas en agua y 
analizar la 
dependencia de la 
solubilidad de una 
sustancia en función 
de la temperatura. 
(2%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 



B
lo

q
u

e
 2

. 
L

a
 m

a
te

ri
a
  

(2
5
%

) 

 

Estructura atómica. 
Modelos atómicos 
 
Masa atómica 
 
La corteza atómica 

13. Reconocer que los 
modelos atómicos son 
instrumentos 
interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad de su uso 
para la interpretación y 
comprensión de la 
estructura íntima de la 
materia. (2%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

Concepto de isótopo 

14. Analiza la utilidad 
científica y tecnológica 
de los isótopos 
radiactivos (2%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS  

 
La Tabla Periódica de 
los elementos. 
 
 
 
 
 
Uniones entre átomos: 
moléculas y cristales. 
 
 
 
 
 
Masas atómicas y 
moleculares. 
 
 

15. Interpretar la 
ordenación de los 
elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer 
los más relevantes a 
partir de sus símbolos. 
(4%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS  

16. Conocer cómo se 
unen los átomos para 
formar estructuras 
más complejas y 
explicar las 
propiedades de las 
agrupaciones 
resultantes. (2%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS  

17. Diferenciar entre 
átomos y moléculas, y 
entre elementos y 
compuestos, en 
sustancias de uso 
frecuente y conocido 
(2%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

Elementos y 
compuestos de especial 
interés con 
aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas y 
biomédicas. 
 
Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC. 

18. Formular y 
nombrar compuestos 
químicos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC. (4%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

  



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PARAMETROS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

B
lo

q
u

e
 3

. 
 L

o
s 

c
a
m

b
io

s 
 

 (
2
0
%

) La química en la 
sociedad y el 
medioambiente. 

19. Reconocer la 
importancia de la 
química en la 
obtención de 
nuevas sustancias y 
en la mejora de la 
calidad de vida de 
las personas. (10%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS  

20. Valorar la 
importancia de la 
industria química en 
la sociedad y su 
influencia en el 
medio ambiente. 
(10%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PARAMETROS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

B
lo

q
u

e
 4

. 
 E

l 
m

o
vi

m
ie

n
to

 y
 l

a
s 

fu
e
rz

a
s 

 

(2
5
%

) 

Velocidad media, 
velocidad instantánea y 
aceleración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las fuerzas. Efectos. 
 
 
 
 
 
 

21. Diferenciar entre 
velocidad media e 
instantánea a partir 
de gráficas 
espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de 
la aceleración 
utilizando estas 
últimas. (2%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS  

22. Reconocer el papel 
de las fuerzas como 
causa de los 
cambios en estado 
de movimiento y de 
las deformaciones. 
(2%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

23. Reconocer el papel 
de las fuerzas como 
causa de los 
cambios en el 
estado de 
movimiento y de las 
deformaciones. 
(3%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 



B
lo

q
u

e
 4

. 
 E

l 
m

o
vi

m
ie

n
to

 y
 l

a
s 

fu
e
rz

a
s 

 

(2
5
%

) 
 

Fuerza gravitatoria 

24. 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. (3%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

Fuerza eléctrica. 

25. 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. (5%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

Fuerza magnética.  

26. Justificar 
cualitativamente 
fenómenos 
magnéticos y 
valorar la 
contribución del 
magnetismo en el 
desarrollo 
tecnológico. (5%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

Magnetismo y 
electricidad 

27. Comparar los 
distintos tipos de 
imanes, analizar su 
comportamiento y 
deducir mediante 
experiencias las 
características de las 
fuerzas magnéticas 
puestas de 
manifiesto, así 
como su relación 
con la corriente 
eléctrica. (5%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PARAMETROS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

B
lo

q
u

e
 5

. 
E

n
e
rg

ía
  

 (
2
0
%

) 

 
Concepto de energía 

 
 

Transformaciones 
energéticas: 
conservación de la 
energía. 

28. Reconocer que la 
energía es la 
capacidad de 
producir 
transformaciones o 
cambios. (3%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS  



 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de energía 

29. 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. (3%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

B
lo

q
u

e
 5

. 
E

n
e
rg

ía
  

(2
0
%

) 

Uso racional de la 
energía.  

30. Conocer y 
comparar las 
diferentes fuentes 
de energía 
empleadas en la 
vida diaria en un 
contexto global que 
implique aspectos 
económicos y 
medioambientales. 
(3%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

31. Valorar la 
importancia de 
realizar un consumo 
responsable de las 
fuentes energéticas. 
(3%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

Electricidad y circuitos 
eléctricos. 
 
Ley de Ohm. 

32. Explicar el 
fenómeno físico de 
la corriente eléctrica 
e interpretar el 
significado de las 
magnitudes 
intensidad de 
corriente, diferencia 
de potencial y 
resistencia, así 
como las relaciones 
entre ellas. (4%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 



33. Comprobar los 
efectos de la 
electricidad y las 
relaciones entre las 
magnitudes 
eléctricas mediante 
el diseño y 
construcción de 
circuitos eléctricos y 
electrónicos 
sencillos, en el 
laboratorio o 
mediante 
aplicaciones 
virtuales 
interactivas. (2%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

B
lo

q
u

e
 5

. 
E

n
e
rg

ía
 

 (
2
0
%

) 

Dispositivos 
electrónicos de uso 
frecuente. 
 

34. Valorar la 
importancia de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos en las 
instalaciones 
eléctricas e 
instrumentos de uso 
cotidiano, describir 
su función básica e 
identificar sus 
distintos 
componentes. (1%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

Aspectos industriales 
de la energía. 

35. 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. (1%) 

PRUEBAS ESCRITAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA , PRUEBAS OBJETIVAS 

 
  



 
2.3.- FÍSICA Y QUÍMICA. 4º ESO. 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según 

las distintas materias del currículo». 

Así mismo y de acuerdo con el artículo 14 de la orden de 14 de julio de 2016, «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». Además para la evaluación del alumnado se 

tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el 

proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente 

programación didáctica. De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la orden de 14 de julio de 

2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal en relación con los objetivos de la educación secundaria obligatoria y las competencias clave. 

A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado». 

 Pruebas objetivas 
Tareas diversas del alumnado en la actividad diaria de la clase. 

Actividades diversas de evaluación de aprendizajes y de competencias clave. 

Actividades tic: interactivas, vídeos, audios, enlaces a internet. 

Cuaderno del alumno. 

Actividades de evaluación (libro, fichas fotocopiables, pruebas escritas, etc.). 

Trabajos cooperativos. 

Actividades interactivas. 

 

 Otros (se tendrán en cuenta en todos los bloques, como parametro para la evaluación):  
 

- Ficha de registro individual. 

- Asistencia a clase 

- Respeto hacia los demás, el profesor y la asignatura. 

- Registros para la evaluación continua del grupo-clase. 

- Autoevaluación. 

- Observación sistemática del profesor. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Respecto de la calificación de cada alumno en las evaluaciones que el centro establezca al efecto se 

obtendrá teniendo en cuenta los aprendizajes efectuados y el funcionamiento tanto individual como 

en su contribución al del grupo. 

 

 



 

En cuanto a la cuantificación de la calificación: 

Bloque 1: La actividad científica: 10% 

Bloque 2: La materia: 25% 

Bloque 3: Los cambios 25% 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas: 25% 

Bloque 5: La energía: 15% 

 

La nota resultará de la media aritmética de los cinco bloques mencionados (el desglose del porcentaje 
aplicado a cada criterio de evaluación se encuentra en la siguiente tabla (Tabla 6.-FQ 4º) y en el 
correspondiente apartado de la programación. 
 
La nota resultante de la convocatoria ordinaria será igual a la media aritmética de las tres evaluaciones. 

LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

El alumnado que tenga el área no superada en el proceso de evaluación continua del curso, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria que se celebrará durante el mes de septiembre. Los alumnos 

con el área pendiente de cursos anteriores, siempre que no las hayan superado por el procedimiento 

definido en el apartado anterior, también deberán realizar las tareas encomendadas en el PRANA. 

Esta prueba extraordinaria versará sobre los contenidos mínimos. 

La prueba constará de una parte: prueba escrita, teórica y práctica. 

La convocatoria de septiembre consistirá en la entrega de las actividades o trabajos que el 

departamento haya dado al alumno para que realice durante el periodo vacacional, en el caso de que 

los hubiese, y/o en la realización de una prueba que versará sobre los contenidos no superados por 

el alumno durante el curso escolar. La prueba se basará en los contenidos mínimos (indicadores de 

logro básicos) y en otros de excelencia, de manera que la prueba sea equilibrada. Si el alumno se 

examina de una parte de la asignatura, la nota obtenida contribuirá a la nota definitiva teniendo en 

cuenta la convocatoria de junio. 

 
  



(Tabla 6.- FQ 4º) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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La investigación científica. 
 

1. Reconocer que  la   
investigación en ciencia 
es una labor colectiva e 
interdisciplinar en  
constante evolución e  
influida por  el contexto 
económico y político. 
(1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

2. Analizar el proceso que 
debe seguir una 
hipótesis desde que se 
formula hasta que es 
aprobada por la 
comunidad científica. 
(1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

 
 
Magnitudes escalares y 
vectoriales.  
Magnitudes fundamentales y 
derivadas.  
Ecuación de dimensiones.  
 
 

3. Comprobar la   
necesidad  de   usar 
vectores para la 
definición de 
determinadas 
magnitudes. (1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

4. Relacionar las 
magnitudes 
fundamentales con las 
derivadas a través de 
ecuaciones de 
magnitudes. (1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Errores en la medida. 
 

5. Comprender que no es 
posible realizar medidas 
sin cometer errores y 
distinguir entre error 
absoluto y relativo. (2%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Expresión de resultados. 
 

6. Expresar el valor de una 
medida usando el 
redondeo y el número 
de cifras significativas 
correctas. (2%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 



 

Análisis de los datos 
experimentales. 
 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el   trabajo 
científico. 
 

7. Realizar e interpretar 
representaciones 
gráficas de procesos 
físicos o  químicos a 
partir de tablas de datos 
y de las leyes o 
principios involucrados. 
(1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

 
Proyecto de investigación. 
  

8. Elaborar y  defender un  
proyecto de 
investigación, aplicando 
las TIC. (1%)  

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PARÁMETROS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN* 
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2
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Modelos atómicos. 
 

1. Reconocer  la   
necesidad  de   usar 
modelos para interpretar  
la estructura de la 
materia utilizando 
aplicaciones virtuales 
interactivas para  su  
representación e 
identificación. (2,5%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Sistema Periódico y 
configuración electrónica. 
 

2. Relacionar  las   
propiedades  de   un 
elemento con su 
posición en la Tabla 
Periódica y su 
configuración electrónica. 
(2,5%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

3. Agrupar  por  familias  
los  elementos 
representativos y los 
elementos de transición 
según las 
recomendaciones de la 
IUPAC. (2,5%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

 
 
Enlace químico: iónico, 
covalente y metálico. 
 
 
 

4. Interpretar los distintos 
tipos de enlace químico 
a partir de la 
configuración electrónica 
de los elementos 
implicados y su posición 
en la Tabla Periódica. 
(2,5%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 



 
 
 Fuerzas intermoleculares 

5. Justificar  las   
propiedades  de   una 
sustancia a  partir de  la  
naturaleza de  su enlace 
químico. (2,5%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Formulación y   
nomenclatura de 
compuestos inorgánicos 
según  las normas IUPAC. 
 

6. Nombrar y formular 
compuestos inorgánicos 
ternarios según las 
normas IUPAC. (2,5%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

7. Reconocer  la influencia 
de las fuerzas 
intermoleculares en el 
estado de agregación y 
propiedades de 
sustancias de interés.  
(2,5%)  

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Introducción a la química 
orgánica. 

8. Establecer las razones 
de la singularidad del  
carbono y  valorar su 
importancia en la 
constitución de un 
elevado número de 
compuestos naturales y 
sintéticos. (2,5%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

9. Identificar y  representar 
hidrocarburos sencillos  
mediante las  distintas  
fórmulas, relacionarlas 
con modelos moleculares 
físicos o  generados por 
ordenador, y  conocer 
algunas aplicaciones de 
especial interés. (2,5%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

10. Reconocer  los   grupos  
funcionales presentes en 
moléculas de especial 
interés. (2,5%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 
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Reacciones y ecuaciones 
químicas.  
 

1. Comprender el  
mecanismo de  una 
reacción química y 
deducir la ley de 
conservación de la masa a 
partir del concepto de la 
reorganización atómica 
que tiene lugar. (1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Mecanismo, velocidad y 
energía de las reacciones. 
 
 

2. Razonar cómo se altera la 
velocidad de una  
reacción al  modificar 
alguno  de  los factores 
que influyen sobre la 
misma, utilizando el 
modelo cinético-
molecular  y la teoría de 
colisiones para justificar 
esta predicción. (1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

3. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y 
distinguir entre 
reacciones endotérmicas 
y exotérmicas. (2%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Cantidad de sustancia: el mol. 
Concentración molar. 

4. Reconocer la  cantidad 
de  sustancia como 
magnitud fundamental y 
el mol como su unidad 
en  el  Sistema 
Internacional de 
Unidades. (9%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Cálculos estequiométricos.  

5. Realizar cálculos 
estequiométricos  con 
reactivos puros 
suponiendo un 
rendimiento completo de 
la reacción, partiendo del 
ajuste de la ecuación 
química correspondiente. 
(9%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Reacciones de especial interés. 

6. Identificar ácidos y 
bases, conocer su 
comportamiento químico 
y medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el 
pH-metro digital. (1%)  

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 



7. Realizar experiencias de 
laboratorio en las que 
tengan lugar reacciones 
de síntesis, combustión y 
neutralización, 
interpretando los 
fenómenos observados. 
(1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

8. Valorar la importancia de 
las reacciones de síntesis, 
combustión y 
neutralización  en 
procesos biológicos, 
aplicaciones cotidianas y 
en  la  industria, así  
como su  repercusión 
medioambiental. (1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 
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El movimiento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimientos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado y  
circular uniforme. 

 
 
 

1. Justificar   el    carácter   
relativo   del movimiento 
y la necesidad de un 
sistema de referencia y  
de  vectores para  
describirlo 
adecuadamente, aplicando 
lo  anterior a  la 
representación de 
distintos tipos de 
desplazamiento. (1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

2. Distinguir los conceptos 
de velocidad media y 
velocidad instantánea 
justificando su necesidad 
según el tipo de 
movimiento. (1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

3. Expresar correctamente  
las relaciones matemáticas 
que existen entre las 
magnitudes que  definen  
los  movimientos 
rectilíneos y circulares.  

4. (1 %) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

5. Resolver  problemas de  
movimientos rectilíneos y  
circulares, utilizando una 
representación 
esquemática  con las 
magnitudes vectoriales 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 



implicadas, expresando el 
resultado en las unidades 
del Sistema 
Internacional. (2 %) 

6. Elaborar  e   interpretar  
gráficas  que relacionen 
las variables del 
movimiento partiendo de 
experiencias de 
laboratorio o de 
aplicaciones virtuales 
interactivas y relacionar 
los resultados obtenidos 
con las ecuaciones 
matemáticas que vinculan 
estas variables. (2%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Naturaleza vectorial de las 
fuerzas. 
 
 
 
 

7. Reconocer el papel de 
las fuerzas como causa 
de los cambios en la 
velocidad de los cuerpos 
y representarlas 
vectorialmente. (2%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

8. Utilizar el principio 
fundamental de la 
Dinámica en la resolución  
de problemas  en los que 
intervienen varias fuerzas. 
(7%)  

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

9. Valorar la importancia de 
las reacciones de síntesis, 
combustión y 
neutralización  en 
procesos biológicos, 
aplicaciones cotidianas y 
en  la  industria, así  
como su  repercusión 
medioambiental. (1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Leyes de Newton. 
 

 
 
 
 
 
 
Ley de la gravitación universal. 

10. Valorar   la    relevancia   
histórica   y científica 
que la ley de la 
gravitación universal 
supuso para la 
unificación de las 
mecánicas terrestre y 
celeste, e interpretar su 
expresión matemática. 
(1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 



 
 

  

 11. Comprender que la 
caída libre de los 
cuerpos y  el  
movimiento orbital son  
dos manifestaciones  de 
la ley de la gravitación 
universal. (2%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

 

 

12. Identificar las 
aplicaciones prácticas de 
los  satélites artificiales y  
la  problemática 
planteada por la basura 
espacial que generan. 
(1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Fuerzas de especial interés: 
peso, normal, rozamiento, 
centrípeta. 
 

13. Reconocer que el efecto de 
una fuerza no  solo  depende 
de  su  intensidad sino también 
de la superficie sobre la que 
actúa. (1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Principios de la hidrostática.  
Presión. 
 

14. Interpretar  fenómenos  
naturales  y aplicaciones 
tecnológicas en relación 
con los principios  de   
la   hidrostática, y   
resolver problemas 
aplicando las 
expresiones matemáticas 
de los mismos. (1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

15. Diseñar y  presentar 
experiencias o 
dispositivos que ilustren 
el comportamiento de 
los fluidos y que pongan 
de manifiesto los 
conocimientos 
adquiridos así  como la 
iniciativa y la 
imaginación. (1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Física de la atmósfera. 

16. Aplicar  los 
conocimientos sobre  la 
presión  atmosférica a  
la  descripción de 
fenómenos 
meteorológicos a la 
interpretación de mapas 
del tiempo, 
reconociendo términos 
y símbolos específicos 
de la meteorología. (1%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 
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Energías cinética y potencial. 
Energía mecánica. Principio 
de conservación.  
 

1. Analizar  las   
transformaciones entre 
energía cinética y 
energía potencial, 
aplicando el principio de 
conservación  de la 
energía mecánica 
cuando se  desprecia la 
fuerza de rozamiento, y el 
principio general de 
conservación de  la  
energía cuando existe 
disipación de la misma 
debida al rozamiento. 
(2,5%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Formas de intercambio de 
energía: el trabajo y el calor. 
 

2. Reconocer que el calor y 
el trabajo son dos  
formas  de  
transferencia de  
energía, identificando  las 
situaciones en las que 
se producen. (2,5%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Trabajo y potencia. 
 

3. Relacionar los 
conceptos de trabajo y 
potencia en  la  
resolución de  
problemas, expresando 
los resultados en 
unidades del Sistema 
Internacional así como 
otras de uso común. 
(2,5%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Efectos del calor sobre los 
cuerpos.  

4. Relacionar 
cualitativamente la 
variación de la energía y 
cuantitativamente el calor 
con los efectos que 
produce en los cuerpos: 
variación de temperatura, 
cambios de estado y 
dilatación. (2,5%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

Máquinas térmicas.  
 

5. Valorar la  relevancia 
histórica de  las 
máquinas térmicas como 
desencadenantes de  la  
revolución industrial, así  
como  su importancia 
actual  en  la   industria  
y   el transporte. (2,5%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 



6. Comprender  la    
limitación   que   el 
fenómeno de la 
degradación  de la 
energía supone para la 
optimización de los 
procesos de obtención de 
energía útil en las 
máquinas térmicas, y el 
reto tecnológico que 
supone la mejora del  
rendimiento de  estas  
para  la investigación, la 
innovación y la empresa. 
(2,5%) 

EXAMEN, PRUEBAS 
OBJETIVAS 

 



3.- CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL. 4º ESO. 

PARÁMETROS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ÁREA Y DE LAS 
COMPETENCIAS 
 
 En este apartado se establece el procedimiento o protocolo de evaluación y calificación que 
incluye   la secuencia de acciones que intervienen en el proceso, así como las técnicas e instrumentos 
que se utilizan y los criterios que se consideran en la toma de decisiones sobre la calificación.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria 

será continua y partirá de una evaluación inicial. La evaluación del alumnado se realizará teniendo en 

cuenta los diferentes elementos del currículo, preferentemente a través de la observación continuada 

de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, 

sin perjuicio de las pruebas que realizará el alumnado. Los criterios de evaluación concretados y 

ponderados en la programación didáctica para cada bloque de contenidos serán el referente 

fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 

consecución de los objetivos.  

Los parámetros e instrumentos de evaluación del área de CAAP de 4º son los siguientes: 

 Pruebas objetivas: 

Tareas diversas del alumnado en la actividad diaria de clase. 

Actividades diversas de evaluación de aprendizajes (libro, fichas, etc.) y de competencias clave. 

Pruebas de evaluación de competencias clave 

Cuaderno del alumno, control de tareas. (Rúbrica). 

Trabajos tanto individuales como en grupo. 

Trabajos colaborativos. 

Exámenes (tipo test). 

Proyecto grupal. 

 Pruebas orales 

Exposiciones individuales. 

Exposición oral en grupo. 

 Otros 

Observación directa y sistemática de la profesora. 

Preguntas y participación en clase.  

 

Criterios de calificación 
 
 Respecto de la calificación de cada alumno en las evaluaciones que el centro establezca al 
efecto se obtendrá teniendo en cuenta los aprendizajes efectuados y el funcionamiento tanto 
individual como en su contribución al del grupo. En cuanto a la cuantificación de la calificación: 
 

Bloque 1: Técnicas Instrumentales básicas (40%). 

Bloque 2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. (40%). 

 Bloque 3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). (10%). 

Bloque 4: Proyecto de investigación. (10%). 

 



La calificación global se obtendrá según la ponderación de cada criterio de evaluación. El desglose de 
la ponderación aplicada a cada criterio de evaluación se encuentra en la tabla siguiente (Tabla 7.- 
CAAP 4º) y en el apartado correspondiente de la programación. 
 
La nota resultante de la convocatoria ordinaria será igual a la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Criterios de recuperación: 

 En aquellos casos en que la evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán 

actividades específicas de recuperación: resolución de actividades y ejercicios, trabajos a realizar en 

casa, etc. con el fin de que el alumno/a alcance los objetivos mínimos exigidos. (La profesora irá 

guiando al alumnado durante el curso para que recupere los conocimientos evaluados negativamente). 

El alumnado que tenga el área no superada en el proceso de evaluación continua del curso, 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria de junio/septiembre que versará sobre los contenidos 

mínimos de la materia. En este último caso, se elaborará un informe individualizado sobre las 

competencias, objetivos, contenidos y criterios de evaluación no superados, así como una propuesta 

de actividades de recuperación que el alumnado deberá entregar en septiembre. En los primeros días 

del citado mes se realizarán las pruebas extraordinarias de recuperación basadas en los informes 

anteriores.   

EVALUACIÓN INICIAL: PROCEDIMIENTO, ANÁLISIS Y PREVISIÓN DE 
ACTUACIONES 
 

Como establece el apartado 3 del artículo 19 de la orden de 14 de julio, a mediados de 

septiembre se realizará el proceso de evaluación inicial. El procedimiento se basará en la realización 

una prueba inicial escrita con la finalidad de intentar captar los niveles de conocimiento de cada 

alumno/a. Ésta prueba se realiza según las directrices de la inspección y teniendo en cuenta el 

currículo de la materia de Biología y Geología de 3º de ESO.,  haciendo hincapié en los contenidos 

que se relacionan con la propia materia del curso. La prueba se vinculará a cinco dimensiones 

competenciales: comprensión lectora, expresión escrita, conocimientos científicos, interpretación de 

gráficas y resolución de problemas matemáticos. 

La previsión de actuaciones a realizar serán las normales y se basarán en los resultados 

obtenidos. En cualquier caso y sobre todo en el caso de que se obtengan resultados negativos se 

seguirá el libro de texto, se realizarán muchas actividades para que los alumnos y alumnas sean capaces 

de alcanzar las competencias básicas y también se realizarán, cuando sea posible, actividades prácticas 

con el objetivo de que pongan en práctica sus conocimientos y para que les resulte más atractiva la 

materia.   

El análisis de los resultados obtenidos servirá para enfocar la programación de aula y 

orientará el desarrollo de la misma (incluyendo la metodología) y servirá como punto de partida para 

su elaboración posterior y para la puesta en marcha de todas aquellas medidas de atención a la 

diversidad que se estimen oportunas. (En el apartado correspondiente de la programación se exponen 

las medidas de atención a la diversidad derivadas de la evaluación inicial). 

  



Tabla 7.- CAAP 4º 

 

Bloque 1: Técnicas Instrumentales básicas 40% 

Contenidos 

Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. Utilización de herramientas TIC para el trabajo 
experimental del laboratorio. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. Aplicaciones 
de la ciencia en las actividades laborales. 

Criterios de Evaluación % Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar correctamente los materiales y 
productos del laboratorio. 

4 1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

2. Cumplir y respetar las normas de 
seguridad e higiene del laboratorio. 

4 2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e 
higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 

3. Contrastar algunas hipótesis basándose 
en la experimentación, recopilación de datos 
y análisis de resultados. 

4 3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos 
medios para transferir información de carácter científico.  

 

4. Aplicar las técnicas y el instrumental 
apropiado para identificar magnitudes. 

4 4.1. Determina e identifica medidas de volumen, 
masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico 
o químico.  

5. Preparar disoluciones de diversa índole, 
utilizando estrategias prácticas. 

3 5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario 
aplicar para el preparado de una disolución concreta. 

6. Separar los componentes de una mezcla 
utilizando las técnicas instrumentales 
apropiadas. 

4 6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y 
purificación de sustancias se deben utilizar en algún caso 
concreto.  

7. Predecir qué tipo de biomoléculas están 
presentes en distintos tipos de alimentos. 

3 7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a 
diferentes biomoléculas.  

8. Determinar qué técnicas habituales de 
desinfección hay que utilizar según el uso 
que se haga del material instrumental. 

3 8.1. Describe técnicas y determina el instrumental 
apropiado para los procesos cotidianos de desinfección. 

 

9. Precisar las fases y procedimientos 
habituales de desinfección de materiales 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. 

3 9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales 
de uso cotidiano en distintos tipos de industrias o de 
medios profesionales. 

 

10. Analizar los procedimientos 
instrumentales que se utilizan en diversas 
industrias como la alimentaria, agraria, 
farmacéutica, sanitaria o imagen personal. 

4 10.1. Relaciona distintos procedimientos 
instrumentales con su aplicación en el campo 
industrial o en el de servicios.  

 

11. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. 

4 

 

11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos 
de la actividad profesional de su entorno.  



Bloque 2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 40% 

Contenidos 

Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo. Contaminación del agua. Contaminación del aire. 
Contaminación nuclear. Tratamiento de residuos. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 
Desarrollo sostenible. 

Criterios de Evaluación % Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Precisar en qué consiste la contaminación 
y categorizar los tipos más representativos. 
 

4 1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a 
casos concretos.  
1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la 
atmósfera, así como su origen y efectos.  

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. 

4 
2.1. Categoriza los efectos medioambientales 
conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, 
destrucción de la capa de ozono y el cambio global a 
nivel climático y valora sus efectos para el equilibrio 
del planeta. 

3. Precisar los efectos contaminantes que se 
derivan de la actividad industrial y agrícola, 
principalmente sobre el suelo. 

3 
3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad 
industrial y agrícola sobre el suelo.  

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.  

4 
4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, 
conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sencillo de 
laboratorio para su detección.  

 

5. Precisar en qué consiste la contaminación 
nuclear, reflexionar sobre la gestión de los 
residuos nucleares y valorar la utilización de 
la energía nuclear. 

3 
5.1. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, 
analiza la gestión de los residuos nucleares y argumenta 
sobre los factores a favor y en contra del uso de la energía 
nuclear.  

6. Identificar los efectos de la radiactividad 
sobre el medio ambiente y su repercusión 
sobre la humanidad. 

3 
6.1. Reconoce y distingue los efectos de la 
contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y 
la vida en general. 

7. Precisar las fases procedimentales que 
intervienen en el tratamiento de residuos. 3 

7.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y 
valora críticamente la recogida selectiva de los mismos.  

8. Contrastar argumentos a favor de la 
recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. 

3 
8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de 
la reutilización de recursos materiales. 

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. 

4 
9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos 
desfavorables del medioambiente.  

 

10. Analizar y contrastar opiniones sobre el 
concepto de desarrollo sostenible y sus 
repercusiones para el equilibrio 
medioambiental. 

3 
10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo 
sostenible, enumera posibles soluciones al problema 
de la degradación medioambiental.  

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. 

3 
11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de 
la utilización de los recursos e implica en el mismo al 
propio centro educativo.  

12. Diseñar estrategias para dar a conocer a 
sus compañeros y compañeras y personas 
cercanas la necesidad de mantener el medio 
ambiente. 

3 12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del 
centro. 



  Bloque 3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 10% 

Contenidos 

Concepto de I+D+i. Importancia para la sociedad. Innovación. 

Criterios de Evaluación % Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la 
mejora de la productividad, aumento de la 
competitividad en el marco globalizado 
actual. 

3 

1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, 
Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del 
ciclo I+D+i. 

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. 

3 

2.1. Reconoce tipos de innovación de productos 
basada en la utilización de nuevos materiales, nuevas 
tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a 
nuevas necesidades de la sociedad.  
2.2. Enumera qué organismos y administraciones 
fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y 
autonómico. 

3. Recopilar, analizar y discriminar 
información sobre distintos tipos de 
innovación en productos y procesos, a partir 
de ejemplos de empresas punteras en 
innovación. 

2 

3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor 
de recuperación económica de un país.  
3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la 
actualidad para las industrias químicas, 
farmacéuticas, alimentarias y energéticas.  

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. 

2 

4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
ciclo de investigación y desarrollo. 

Bloque 4: Proyecto de investigación. 10% 

Contenidos 

Proyecto de investigación. 

Criterios de Evaluación % Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y 
habilidades propias del trabajo científico.  

2 
1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 
métodos de la ciencia.  
 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través 
de la experimentación o la observación y 
argumentación.  

2 
2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 
propone. 
 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para 
su obtención. 

2 
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. 

2 
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 
grupal.  

5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 

2 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un 
tema de interés científico-tecnológico, animales y/o 
plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y 
nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.  
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 



4.- CIENCIAS APLICADAS. 2º FPB. 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de Formación Profesional Básica tendrá 

carácter continuo, formativo e integrador, permitiendo orientar sus aprendizajes y se realizará por 

módulos profesionales. 

Este proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de modo 

que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera del contexto del centro que valoren la capacidad 

del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de vista 

parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de una 

serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer (concretado en los criterios 

de evaluación del módulo). Conllevará una evaluación inicial, formativa y final. 

 Evaluación inicial. A mediados de septiembre se analizará el nivel de conocimientos del 

grupo en general y de cada alumno en particular, con el que acceden al curso; el objetivo es 

revisar posibles aprendizajes básicos e ir adaptando la programación al alumnado desde el 

primer momento. Es muy probable que los alumnos/as partan de conocimientos básicos 

que si se les repiten pueden provocarles aburrimiento. El diagnóstico de la evaluación inicial 

está recogido en el apartado correspondiente de la programación. 

 Evaluación continua y formativa. Se tratará de llevar un seguimiento lo más intenso 

posible del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno. De esta manera, será factible 

proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en cada caso 

para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual. La evaluación 

continua también permitirá a la profesora detectar y modificar enfoques (objetivos, métodos, 

formas de enseñar y motivar) que no resulten acertados en el ejercicio de su práctica docente, 

reajustando en lo necesario la programación. En ella se recogen los instrumentos de 

evaluación que se realizarán para cada criterio de evaluación, aunque estos podrían 

modificarse en función de las necesidades del aula o del contenido finalmente impartido. 

 Evaluación final. También es necesaria, y se realizará al final de cada evaluación y también 

al final del curso. Permitirá obtener una visión global de los logros hallados y determinar el 

nivel de aprendizaje alcanzado por el alumnado en términos de calificaciones. Para ello se 

tendrán en cuenta los resultados obtenidos en cada uno de los criterios de evaluación del 

módulo de Ciencias Aplicadas II. 

 

Antes de comenzar los aprendizajes, se dará a conocer al alumnado los resultados de aprendizaje, se 

explicitarán las tareas que deben realizar y los criterios de evaluación y calificación. Se evaluará 

diariamente las actividades de clase para identificar las dificultades y progresos del alumnado y para 

adaptar su proceso de enseñanza aprendizaje. Los resultados de dicha evaluación se registrarán en un 

cuaderno de evaluación diaria. También se registrarán aspectos relativos a: tareas, participación en 

clase, actitud y conducta.  

Criterios de evaluación 

La calificación global o nota de cada trimestre será de 0 a 10 y se calculará sumando las notas 

obtenidas en cada uno de los apartados reflejados en la siguiente tabla (Tabla 8.- CA 2º FPB) que 

muestra los resultados de aprendizajes ponderados y desglosados atendiendo a los distintos criterios 

de evaluación. Para la ponderación se ha tenido en cuenta la contribución de los resultados de 



aprendizaje (RA) a la consecución de los objetivos, siempre teniendo en cuenta el contexto de nuestro 

centro.  

 Indicadores 

 

 Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores. 

 Asistencia a clase. 

 Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas. 

 Valoración de sus propios aprendizajes. 

 Nivel de participación y colaboración. 

 Comprensión de los contenidos conceptuales. 

 Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 

 Constancia en el trabajo individual y en equipo. 

 Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 

 Iniciativa para tomar decisiones. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

 

 Instrumentos y criterios de calificación 
 

 Actividades realizadas (casa, aula laboratorio). 

 Cuestionarios. 

 Pruebas objetivas (escritas, de evaluación de competencias, tipo test, etc.). 

 Pruebas de comprensión de cada bloque. 

 Participación en clase.  

 Trabajos exigidos (individuales, en grupo, etc.) 

 Resolución de actividades propuestas por la propia profesora. 

 Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos y alumnas. 

Tabla 8.- CA 2º FPB 

RESULTADO APRENDIZAJE Ponderación 

1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del 

trabajo cooperativo.  
6 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación 
Instrumento de 

Evaluación 

a. Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 
1% Participación clase. 

b. Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 
1% Trabajo en grupo.  

c. Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios 
de heterogeneidad. 1% Trabajo en grupo.  

d. Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 1% Trabajo en grupo.  

e. Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el 
trabajo cooperativo. 

1% Trabajo en grupo.  

f. Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando 
estrategias complejas. 

1% Trabajo en grupo.  



RESULTADO APRENDIZAJE Ponderación 

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con 
sus compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para 
la elaboración y presentación del mismo. 

8% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación 
Instrumento de 

Evaluación 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para 
el trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras. 

2% Trabajo en grupo.  

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 2% 
Trabajo individual y 
actividades. 

c) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de 
trabajos e investigaciones. 

2% 
Trabajo individual y 
actividades. 

d) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de 
información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.). 

2% Trabajo individual. 

RESULTADO APRENDIZAJE Ponderación 

3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas 
o del perfil profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje 
matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo 
conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados. 

25% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación 
Instrumento de 

Evaluación 

a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como 
fracciones, en la resolución de problemas reales, bien mediante cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando 
aproximaciones en función del contexto y respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

10% Pruebas objetivas. 

b) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en 
una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: 
realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, 
importación y exportación de datos. 

2% Trabajo individual. 

c) Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y 
problemas relacionados con las energías. 

4% Pruebas objetivas. 

d) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas 
mediante expresiones algebraicas. 

1% Pruebas objetivas. 

e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de 
desarrollo y factorización. 

1% Pruebas objetivas. 

f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que 
se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado y 
sistemas de ecuaciones. 

2% Pruebas objetivas. 

g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones 
utilizando el método gráficos y las TIC. 

2% Trabajo individual. 

h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar. 

1% Pruebas objetivas. 

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 1% Pruebas objetivas. 

j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad 
sencillos. 

1% Pruebas objetivas. 



RESULTADO APRENDIZAJE Ponderación 

4. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis 
contrastado y aplicando las fases del método científico. 

6% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación 
Instrumento de 

Evaluación 

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o 
indirectas recopiladas por distintos medios. 

1% Trabajo individual. 

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera 
aproximación a su explicación. 

1% Trabajo individual 

c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de 
diversa índole para refutar o no su hipótesis. 

1% Trabajo individual 

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 1% 
Trabajo individual y 
en grupo. 

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado 
en un documento de forma coherente. 

1% Trabajo individual. 

f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las 
verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas. 

1% Trabajo equipo. 

RESULTADO APRENDIZAJE Ponderación 

5. Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los 
órganos y aparatos implicados en las funciones de relación y 
reproducción, así como algunas de sus alteraciones más frecuentes. 

7% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación 
Instrumento de 

Evaluación 

a) Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos de 
obtención de información, procesado de la misma y elaboración de una 
respuesta. 

1% 
Trabajo individual 

Pruebas objetivas. 

b) Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso, 
identificando los órganos de los sentidos y su función principal. 

1% Pruebas objetivas. 

c) Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la 
salud como el estrés y el consumo de sustancias adictivas. 

1% 
Trabajo en equipo 

Pruebas objetivas. 

d) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad. 1% Cuestionario. 

e) Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor 
masculino y femenino, identificando la función principal de cada uno. 

1% Pruebas objetivas. 

f) Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su 
eficacia e importancia en la prevención de las enfermedades de transmisión 
sexual. 

1% Trabajo Individual. 

g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos rodean, 
adquiriendo actitudes de respeto hacia las diferentes opciones. 

1% Trabajo Individual. 

RESULTADO APRENDIZAJE Ponderación 

6. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida 
con las enfermedades más frecuentes, reconociendo los principios 
básicos de defensa contra las mismas. 

9% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación 
Instrumento de 

Evaluación 

a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 1% Actividades aula. 



b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 1% Pruebas objetivas. 

c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no 
infecciosas más comunes en la población, y reconocido sus causas, la 
prevención y los tratamientos. 

1% Trabajo individual 

d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas 
habituales con el contagio producido. 

1% Trabajo individual 

e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones 
de la ciencia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades 
infecciosas. 

1% Trabajo individual 

f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la 
prevención de enfermedades infecciosas. 

1% Participación en clase. 

g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se 
producen en los trasplantes. 

1% Participación en clase. 

h) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección 
individualizada en la realización de trabajos prácticos relacionados con el 
entorno profesional. 

1% Actividades aula. 

i) Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas con 
la salud y la enfermedad adoptando una actitud crítica ante las mismas. 

1% Actividades aula. 

RESULTADO APRENDIZAJE Ponderación 

7. Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía 
en sus distintas formas y el consumo energético, valorando las 
consecuencias del uso de energías renovables y no renovables. 

11% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación 
Instrumento de 

Evaluación 

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de 
manifiesto la intervención de la energía. 

1% Participación en clase. 

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 1% Actividades aula. 

c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de conservación de 
la energía y el principio de degradación de la misma. 

1% Actividades aula. 

d) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo 
y de la vida en los que se aprecia claramente el papel de la energía. 

1% Pruebas objetivas. 

e) Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus 
unidades de medida. 

1% Pruebas objetivas. 

f) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 1% Pruebas objetivas. 

g) Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e inconvenientes 
(obtención, transporte y utilización) de las fuentes de energía renovable y 
no renovable, utilizando las TIC para obtener y presentar la información. 

1% Participación en clase. 



h) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en 
cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana. 

1% Trabajo individual. 

i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y se han 
establecido líneas de mejora en los mismos basándose en la realización de 
cálculos del gasto de energía en aparatos electrodomésticos y proponiendo 
soluciones de ahorro justificados con datos. 

1% Trabajo individual. 

j) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación 
energética en las mismas debatiendo las ventajas y desventajas de cada una 
de ellas. 

1% Trabajo individual. 

k) Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su 
producción hasta su consumo valorando los costes. 

1% Trabajo individual. 

RESULTADO APRENDIZAJE Ponderación 

8. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, 
para la realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las 
magnitudes implicadas. 

5% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación 
Instrumento de 

Evaluación 

a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un 
laboratorio. 

1% 
Actividades de 
laboratorio. 

b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, 
volumen, densidad, temperatura. 

1% 
Actividades de 
laboratorio. 

c) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar identificado 
algún tipo de biomoléculas presentes en algún material orgánico. 

1% 
Actividades de 
laboratorio. 

d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su 
observación a través de instrumentos ópticos. 

1% 
Actividades de 
laboratorio. 

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el 
procedimiento seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

1% Trabajo individual. 

RESULTADO APRENDIZAJE Ponderación 

9. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos 
biológicos y en la industria argumentando su importancia en la vida 
cotidiana y describiendo los cambios que se producen. 

6% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación 
Instrumento de 

Evaluación 

a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la 
naturaleza y la industria. 

1% Participación en clase. 

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 1% Pruebas objetivas. 

c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la 
intervención de la energía en la misma. 

1% Pruebas objetivas. 



d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, 
oxidación, descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 

1% Pruebas objetivas. 

e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas 
sencillas mediante ensayos de laboratorio. 

1% Actividades aula. 

f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más 
relevantes: alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla 
los procesos que tienen lugar en las mismas. 

1% Trabajo individual. 

RESULTADO APRENDIZAJE Ponderación 

10. Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo 
tecnológico sobre la sociedad y el entorno proponiendo y valorando 
acciones para la conservación del equilibrio medioambiental. 

8% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación 
Instrumento de 

Evaluación 

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 1% Participación en clase. 

b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el 
desarrollo sostenible. 

1% Trabajo individual. 

c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del 
medioambiente. 

1% Participación en clase. 

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora 
del medioambiente. 

1% Trabajo individual. 

e) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los 
principales agentes causantes de la misma. 

1% Trabajo individual. 

f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias 
inmediatas y futuras y cómo sería posible evitarla. 

1% Trabajo individual. 

g) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan 
o contribuyen y las medidas para su minoración. 

1% Trabajo individual. 

h) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa 
de ozono, las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la 
hidrosfera y las poblaciones. 

1% Trabajo individual. 

RESULTADO APRENDIZAJE Ponderación 

11. Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra 
analizando la repercusión de las diferentes actividades humanas 
sobre la misma. 

3% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación 
Instrumento de 

Evaluación 

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y 
supervivencia de la vida en el planeta. 

1% Participación en clase. 



b) Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la 
contaminación y el uso irresponsable de los acuíferos. 

1% Trabajo individual. 

c) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto 
origen planificado y realizando ensayos de laboratorio. 

1% Trabajo individual. 

RESULTADO APRENDIZAJE Ponderación 

12. Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos, 
realizando medidas y determinando los valores de las magnitudes 
que los caracterizan. 

6% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación 
Instrumento de 

Evaluación 

a) Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, 
relacionándolos con los existentes en su vida cotidiana. 

1% Participación en clase. 

b) Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia 
de un conductor. 

1% Participación en clase. 

c) Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de una 
magnitud básica en función de los cambios producidos en las otras. 

1% Actividades aula. 

d) Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos interpretando las 
distintas situaciones sobre los mismos. 

1% Actividades aula. 

e) Se han descrito y ejemplarizado las variaciones producidas en las 
asociaciones: serie, paralelo y mixtas. 

1% Actividades aula. 

f) Se han calculado magnitudes eléctricas elementales en su entorno habitual 
de consumo. 

1% Actividades aula. 

 

 Pérdida de la evaluación continua. 

 

La asistencia regular y continuada a las clases es un requisito indispensable para la evaluación y 

evaluación continua. De esta forma, las decisiones en relación con dicha pérdida se pueden explicitar 

de la siguiente forma: 

- El derecho a la evaluación continua en cada trimestre, lo pierde cualquier alumno que haya 

tenido faltas de asistencia, justificadas y no justificadas, en la medida que establece el 

Reglamento del Centro. 

- Las faltas de asistencia no serán acumulables en distintas evaluaciones. 

- Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán derecho a un 

sistema de evaluación especial que consistirá en un conjunto de pruebas y trabajos 

individuales, asociados a cada Criterio de Evaluación, sin modificar la ponderación que se ha 

indicado en este documento y en la programación didáctica. 

- Las situaciones extraordinarias de alumnos que impidan la asistencia con regularidad a las 

clases, serán estudiadas por el equipo educativo del curso, quien determinará las reglas de 

actuación, siempre con el más estricto respeto a la legalidad vigente. 

 



 

 Recuperación. 

Todas las actividades de recuperación han de plantearse desde la perspectiva de la consecución 

satisfactoria de los criterios de evaluación, puesto que éstos determinan los resultados mínimos que 

deben ser alcanzados por todo el alumnado.  

Aquellos alumnos que no superen los objetivos mínimos en cada evaluación tendrán que realizar 

un plan de recuperación elaborado por la profesora, atendiendo a sus circunstancias personales. 

Según el apartado c del Art. 5 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación de 

Formación Profesional, “la determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, 

que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes 

de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en 

primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso 

durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación 

en centros de trabajo y la sesión de evaluación final.” 

El alumnado que no haya alcanzado el mínimo en el conjunto de Resultados de Aprendizaje, 

trabajará aquellas partes o concreciones de las competencias no superadas, con el objetivo de que 

pueda adquirirlas de cara a la evaluación de la 2ª final. 

El alumnado que no curse el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo por tener 

módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el centro docente recibiendo 

un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

El alumnado que, cursando el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, tenga 

algún módulo profesional por superar para la obtención del título, dispondrá de un programa de 

refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos, dirigido a su superación. 

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido podrán repetir cada uno de 

los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos 

una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 


