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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º ESO.
1. Interpretar algunos fenómenos naturales mediante la elaboración de modelos sencillos
y representaciones a escala del Sistema Solar y de los movimientos relativos entre la
Luna, la Tierra y el Sol. Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de justificar
razonadamente algunos fenómenos naturales, como la duración de los años, el día y la
noche, los eclipses, las fases de la Luna, las mareas o las estaciones a través de la
interpretación de los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema Solar. Se valorará la
capacidad de

interpretar

modelos

gráficos

sencillos

(como

el

planetario o

las

representaciones esquemáticas a escala) que expliquen los fenómenos descritos.

2. Describir razonadamente algunas de las observaciones y procedimientos científicos
que han permitido avanzar en el conocimiento de nuestro planeta y del lugar que ocupa
en el Universo. Se trata de evaluar si el alumno comprende los principales argumentos
que justifican el desarrollo de las teorías astronómicas y su evolución histórica (sobre la
esfericidad de la Tierra y los movimientos terrestres, sistemas geocéntricos vs. sistemas
heliocéntricos,

etc.),

haciendo hincapié

en

las

repercusiones

sociales

de

las

mismas (influencia de la religión en la historia de la Ciencia, astrología y conjeturas
pseudo-científicas).

3. Establecer procedimientos para describir las propiedades de materiales que nos
rodean, tales como la masa, el volumen, los estados en los que se presentan y sus
cambios. Se pretende comprobar que el alumnado es capaz de interpretar cuantitativa y
cualitativamente algunas propiedades de la materia utilizando experiencias sencillas que
le permitan investigar sus características e identificar los cambios de estado que
experimenta, a la vez que se valora el manejo del instrumental científico y las
habilidades adquiridas en la interpretación y representación de los datos obtenidos y muy
en particular de los gases (por su contribución al establecimiento de la estructura
corpuscular de la materia), utilizando experiencias sencillas que le permitan comprender
que tienen masa, ocupan volumen, se comprimen, se dilatan y se difunden.

4. Relacionar propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos y diferenciar
entre mezclas y sustancias, gracias a las propiedades características de estas últimas, así
como aplicar algunas técnicas de separación. Se trata de saber si el alumnado relaciona
el uso de los materiales en la construcción de objetos con sus propiedades y es capaz de

diferenciar las mezclas de las sustancias por la posibilidad de separar aquéllas por
procesos físicos como la filtración, decantación, cristalización, etc., aprovechando las
propiedades que diferencia a cada sustancia de las demás.

5. Conocer la existencia de la atmósfera y las propiedades del aire, llegar a interpretar
cualitativamente fenómenos atmosféricos y valorar la importancia del papel protector de la
atmósfera para los seres vivos, considerando las repercusiones de la actividad humana
en la misma. El alumno ha de ser capaz de obtener y analizar datos de distintas variables
meteorológicas utilizando instrumentos de medición que le permitan familiarizarse con
estos conceptos hasta llegar a interpretar algunos fenómenos meteorológicos sencillos.
Se valorará también el conocimiento de los graves problemas de contaminación
ambiental actuales y sus repercusiones, así como su actitud positiva frente a la necesidad
de contribuir a su solución.

6. Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del agua en la
naturaleza y su importancia para los seres vivos, considerando las repercusiones de las
actividades humanas en relación con su utilización. Se trata de evaluar si el alumno es
capaz de interpretar y elaborar esquemas sobre el ciclo del agua y valorar su importancia
teniendo en cuenta los problemas que las actividades humanas han generado en cuanto a
la gestión de los recursos de agua dulce y a su contaminación. De este modo, se valorará
también la actitud positiva frente a la necesidad de una gestión sostenible del
agua, haciendo hincapié en las actuaciones personales que potencien la reducción en el
consumo y su reutilización.

7. Conocer las rocas y los minerales más frecuentes, en especial los que se encuentran
en el entorno próximo, utilizando claves sencillas y reconocer sus aplicaciones más
frecuentes. El alumnado ha de distinguir los diferentes tipos de rocas (magmáticas,
metamórficas y sedimentarias) y los minerales más comunes a partir de sus
propiedades características, tales como, en el caso de las rocas, la homogeneidad, el
aspecto, la densidad y las reacciones ante determinados reactivos y, en el caso de los
minerales, el brillo, la dureza, o la densidad. Se hará énfasis en las rocas que se
encuentran en el entorno más cercano, identificando sus aplicaciones más frecuentes.

8. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo
funciones vitales que les diferencian de la materia inerte. Identificar y reconocer

las peculiaridades de los grupos más importantes, utilizando claves dicotómicas para su
identificación. Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de reconocer y describir
las características de estructura, organización y función de los seres vivos, a partir
de muestras, fotografías, dibujos u otros medios. Asimismo, han de adquirir los criterios
que permiten clasificar los seres vivos utilizando claves sencillas y técnicas de
observación, como el uso de la lupa binocular y el microscopio, para identificar células de
organismos unicelulares y pluricelulares, y los rasgos más relevantes de un ser vivo que
explican su pertenencia a un grupo taxonómico determinado.

1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO.
1. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las
transformaciones que tienen lugar en nuestro entorno y reconocer la importancia y
repercusiones para la sociedad y el medio ambiente de las diferentes fuentes de energía
renovable y no renovable.
Se pretende evaluar si el alumnado relaciona el concepto de energía con la capacidad de
realizar cambios, si conoce diferentes formas y fuentes de energía, renovables y no
renovables, sus ventajas e inconvenientes y algunos de los principales problemas
asociados a su obtención, transporte y utilización. Se valorará si el alumnado comprende
la importancia del ahorro energético y el uso de energías limpias para contribuir a un
futuro sostenible.

2. Resolver problemas aplicando los conocimientos sobre el concepto de temperatura y su
medida, el equilibrio y desequilibrio térmico, los efectos del calor sobre los cuerpos y su
forma de propagación.
Se pretende comprobar si el alumnado comprende la importancia del calor y sus
aplicaciones, así como la distinción entre calor y temperatura en el estudio de los
fenómenos térmicos y es capaz de realizar experiencias sencillas relacionadas con los
mismos. Se valorará si sabe utilizar termómetros y conoce su fundamento, identifica el
equilibrio térmico con la igualación de temperaturas, comprende la transmisión del calor
asociada al desequilibrio térmico y sabe aplicar estos conocimientos a la resolución de
problemas sencillos y de interés, como el aislamiento térmico de una zona.

3. Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de la luz y del sonido y
reproducir algunos de ellos teniendo en cuenta sus propiedades.
Este criterio intenta evaluar si el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos acerca

de propiedades de la luz y el sonido como la reflexión y la refracción, para explicar
fenómenos naturales, aplicarlos al utilizar espejos o lentes, justificar el fundamento físico
de aparatos ópticos sencillos y diseñar o montar algunos de ellos como la cámara oscura.
Se valorará, así mismo, si comprende las repercusiones de la contaminación acústica y
lumínica y la necesidad de su solución.

4. Identificar las acciones de los agentes geológicos internos en el origen del relieve
terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas magmáticas y metamórficas.
Se trata de comprobar que el alumnado tiene una concepción dinámica de la naturaleza y
que es capaz de reconocer e interpretar en el campo o en imágenes algunas
manifestaciones de la dinámica interna en el relieve, como la presencia de pliegues,
fallas, cordilleras y volcanes. Se pretende también evaluar si el alumnado entiende las
transformaciones que pueden existir entre los distintos tipos de rocas endógenas en
función de las características del ambiente geológico en el que se encuentran.

5. Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos internos y en su
prevención y predicción.
Se trata de valorar si el alumnado es capaz de reconocer e interpretar adecuadamente los
principales riesgos geológicos internos y su repercusión, utilizando noticias de prensa,
mapas y otros canales de información.

6. Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres vivos a
partir de distintas observaciones y experiencias realizadas con organismos sencillos,
comprobando el efecto que tienen determinadas variables en los procesos de nutrición,
relación y reproducción.
El alumnado ha de conocer las funciones vitales de los seres vivos, las diferencias entre
la nutrición de seres autótrofos y heterótrofos, las características y los tipos de
reproducción, y los elementos fundamentales que intervienen en la función de relación. Se
trata también de evaluar si es capaz de realizar experiencias sencillas (tropismos,
fotosíntesis, fermentaciones) para comprobar la incidencia que tienen en estas funciones
variables como la luz, el oxígeno, la clorofila, el alimento, la temperatura, etc.

7. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema cercano, valorar su
diversidad y representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas entre los seres
vivos del mismo, así como conocer las principales características de los grandes biomas

de la Tierra.
El alumnado ha de comprender el concepto de ecosistema y ser capaz de reconocer y
analizar los elementos de un ecosistema concreto, obteniendo datos de algunos
componentes abióticos (luz, humedad, temperatura, topografía, rocas, etc.) y bióticos
(animales y plantas más abundantes); interpretar correctamente las relaciones y
mecanismos reguladores establecidos entre ellos, y valorar la diversidad del ecosistema y
la importancia de su preservación.

1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.
1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado
de algún problema científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre la
calidad de vida de las personas. Se trata de averiguar si los estudiantes son capaces
de buscar bibliografía referente a temas de actualidad, como la radiactividad, la
conservación de las especies o la intervención humana en la reproducción, y de utilizar
las destrezas comunicativas suficientes para elaborar informes que estructuren los
resultados del trabajo. También se pretende evaluar si se tiene una imagen del trabajo
científico como un proceso en continua construcción, que se apoya en los trabajos
colectivos

de

muchos

grupos,

que tiene

los

condicionamientos

de

cualquier

actividad humana y que por ello puede verse afectada por variables de distinto tipo.

2. Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales, y valorar
la importancia de los estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de
vida, así como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. Con este criterio se
pretende valorar si el alumnado posee un concepto actual de salud, y si es capaz de
establecer relaciones entre las diferentes funciones del organismo y los factores que
tienen una mayor influencia en la salud, como son los estilos de vida. Además, ha de
saber distinguir los distintos tipos de enfermedades: infecciosas, conductuales, genéticas,
por intoxicación, etc., relacionando la causa con el efecto. Ha de entender los
mecanismos de defensa corporal y la acción de vacunas, antibióticos y otras aportaciones
de las ciencias biomédicas en la lucha contra la enfermedad.

3. Conocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. Comprender el
funcionamiento de los métodos de control de la natalidad y valorar el uso de métodos de
prevención de enfermedades de transmisión sexual. A través de este criterio se intenta

comprobar si los alumnos y las alumnas distinguen el proceso de reproducción como un
mecanismo de perpetuación de la especie, de la sexualidad entendida como una actividad
ligada a toda la vida del ser humano y de comunicación afectiva y personal. Deben
conocer, además, los rasgos generales anatómicos y de funcionamiento de los aparatos
reproductores masculino y femenino y explicar a partir de ellos las bases de algunos
métodos de control de la reproducción o de ciertas soluciones a problemas de
infertilidad. Por último, deben saber explicar la necesidad de tomar medidas de higiene
sexual individual y colectiva para evitar enfermedades de transmisión sexual.

4. Explicar los procesos fundamentales que sufre un alimento a lo largo de todo el
transcurso de la nutrición, utilizando esquemas y representaciones gráficas para ilustrar
cada etapa, y justificar la necesidad de adquirir hábitos alimentarios saludables y evitar las
conductas alimentarias insanas. Se pretende evaluar si el alumnado conoce las
funciones de cada uno de los aparatos y órganos implicados en las funciones de nutrición
(digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor), las relaciones entre ellos, así como
sus principales alteraciones, y la necesidad de adoptar determinados hábitos de higiene.
Asimismo, se ha de valorar si han desarrollado actitudes solidarias ante situaciones como
la donación de sangre o de órganos y si relacionan las funciones de nutrición con la
adopción

de

determinados hábitos

alimentarios

saludables

para

prevenir

enfermedades como la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, y si
han desarrollado una actitud crítica ante ciertos hábitos consumistas poco saludables.

5. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas
nervioso y endocrino, así como localizar los principales huesos y músculos del aparato
locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con los órganos y procesos
implicados en cada caso. Identificar los factores sociales que repercuten negativamente
en la salud, como el estrés y el consumo de sustancias adictivas. Se pretende comprobar
que los estudiantes saben cómo se coordinan el sistema nervioso y el endocrino,
y aplican este conocimiento a problemas sencillos que puedan ser analizados utilizando
bucles de retroalimentación, diagramas de flujo u otros modelos similares. Asimismo, han
de caracterizar las principales enfermedades, valorar la importancia de adoptar hábitos de
salud mental, e identificar los efectos perjudiciales de determinadas conductas como el
consumo de drogas, el estrés, la falta de relaciones interpersonales sanas, la presión de
los medios de comunicación, etc.

6. Recopilar información procedente de diversas fuentes documentales acerca de la
influencia

de

las

actuaciones humanas

sobre

los

ecosistemas:

efectos

de

la

contaminación, desertización, disminución de la capa de ozono, agotamiento de recursos
y

extinción

de

especies. Analizar

dicha

información

y

argumentar

posibles

actuaciones para evitar el deterioro del medio ambiente y promover una gestión más
racional de los recursos naturales. Se trata de evaluar si el alumnado sabe explicar
algunas alteraciones concretas producidas por los seres humanos en la naturaleza,
mediante

la

utilización

de

técnicas sencillas

(indicadores

biológicos,

pruebas

químicas sencillas) o la recogida de datos en publicaciones, para estudiar problemas
como el avance de la desertización, la lluvia ácida, el aumento del efecto invernadero, la
disminución de los acuíferos, etc. Por último, deben valorar el medio ambiente como un
patrimonio de la humanidad y argumentar las razones de ciertas actuaciones
individuales y colectivas para evitar su deterioro.

7. Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y modelado del
relieve terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas sedimentarias. Se trata
de comprobar que el alumnado tiene una concepción dinámica de la naturaleza y que es
capaz de reconocer e interpretar en el campo o en imágenes la acción de los agentes
geológicos externos más importantes. Se pretende también evaluar si el alumnado explica
los distintos tipos de modelado del relieve terrestre producido por los agentes geológicos
externos, así como la influencia de factores como el clima, el tipo de roca, su
estructura, etc. Debe identificar en el paisaje las diferentes influencias que en él se
manifiestan, geológicas, de los seres vivos y derivadas de la actividad humana.

1.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO FÍSICA Y QUÍMICA.
1. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación y utilizar el
modelo cinético para interpretarlas, diferenciando la descripción macroscópica de la
interpretación con modelos.Se trata de comprobar que el alumnado conoce las
propiedades de los gases, llevando a cabo experiencias sencillas que las pongan de
manifiesto, concibe el modelo cinético que las explica y que, además, es capaz de
utilizarlo para comprender el concepto de presión del gas, llegar a establecer las leyes de
los gases e interpretar los cambios de estado. Asimismo se valorarán competencias
procedimentales tales como la representación e interpretación de gráficas en las que se
relacionen la presión, el volumen y la temperatura.

2. Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una sustancia, simple o
compuesta, o bien una mezcla y saber expresar la composición de las mezclas.Este
criterio trata de constatar si el alumnado reconoce cuando un material es una sustancia o
una mezcla y, en este último caso, conoce técnicas de separación, sabe diseñar y realizar
algunas de ellas en el laboratorio, sabe clasificar las sustancias en simples y compuestas
y diferenciar una mezcla de un compuesto. También debe comprobarse que entiende y
sabe expresar la composición de las mezclas especialmente la concentración, en el caso
de disoluciones, y el porcentaje en masa en el caso de mezclas de sólidos.
3. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que todas ellas
están constituidas de unos pocos elementos y describir la importancia que tienen alguna
de ellas para la vida. A través de este criterio se comprobará si el alumnado comprende la
importancia que ha tenido la búsqueda de elementos en la explicación de la diversidad de
materiales existentes y reconoce la desigual abundancia de elementos en la naturaleza.
También deberá constatarse que conoce la importancia que algunos materiales y
sustancias tienen en la vida cotidiana, especialmente en la salud y en la alimentación.
4. Producir e interpretar fenómenos electrostáticos cotidianos valorando las repercusiones
de la electricidad en el desarrollo científico y tecnológico y en las condiciones de vida de
las personas. Se pretende constatar si el alumnado es capaz de realizar experiencias
electrostáticas, explicarlas cualitativamente con el concepto de carga, mostrando su
conocimiento de la estructura eléctrica de la materia. Se valorará también si es capaz de
construir instrumentos sencillos como versorios o electroscopios y es consciente de las
repercusiones de los conocimientos sobre la electricidad y la necesidad del ahorro
energético.
5. Describir los primeros modelos atómicos y justificar su evolución para poder explicar
nuevos fenómenos, así como las aplicaciones que tienen algunas sustancias radiactivas y
las repercusiones de su uso en los seres vivos y en el medio ambiente. Se trata de
comprobar que el alumnado comprende los primeros modelos atómicos, por qué se
establecen y posteriormente evolucionan de uno a otro, por ejemplo cómo el modelo de
Thomson surge para explicar la electro neutralidad habitual de la materia. También se
trata de comprobar si conoce las aplicaciones de los isótopos radiactivos, principalmente
en medicina, y las repercusiones que pueden tener para los seres vivos y el medio
ambiente.
6. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sustancias en
otras, justificarlas desde la teoría atómica y representarlas con ecuaciones químicas.

Valorar, además, la importancia de obtener nuevas sustancias y de proteger el medio
ambiente. Este criterio pretende comprobar que los alumnos comprenden que las
reacciones químicas son procesos en los que unas sustancias se transforman en otras
nuevas, que saben explicarlas con el modelo elemental de reacción y representarlas con
ecuaciones. Se valorará también si conocen su importancia en la mejora y calidad de vida
y las posibles repercusiones negativas, siendo conscientes de la relevancia y
responsabilidad de la química para la protección del medioambiente y la salud de las
personas.

1.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.
1. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y
registrar algunos de los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos
temporales a escala. Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para reconocer la
magnitud del tiempo geológico mediante la identificación de los acontecimientos
fundamentales de la historia de la Tierra en una tabla cronológica y, especialmente, a
través de la identificación y ubicación de los fósiles más representativos de las principales
eras geológicas y de otros registros geológicos tales como la datación estratigráfica, los
tipos de rocas, las cordilleras y procesos orogénicos o las transgresiones y
regresiones marinas.

2. Utilizar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de la
Tectónica de placas para estudiar los fenómenos geológicos asociados al movimiento de
la litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Se trata de evaluar la
capacidad del alumnado para aplicar el modelo dinámico de la estructura interna de
la Tierra y la teoría de la tectónica de placas en la explicación de fenómenos
aparentemente no relacionados entre sí, como la formación de cordilleras, la expansión
del fondo oceánico, la coincidencia geográfica de terremotos y volcanes en muchos
lugares de la Tierra, las coincidencias geológicas y paleontológicas en territorios
actualmente separados por grandes océanos, etc. También se debe comprobar si es
capaz de asociar la distribución de seísmos y volcanes a los límites de las placas
litosféricas en mapas de escala adecuada, y de relacionar todos estos procesos.

3. Aplicar los postulados de la teoría celular al estudio de distintos tipos de seres vivos e
identificar las estructuras características de la célula procariótica, eucariótica vegetal y
animal, y relacionar cada uno de los elementos celulares con su función biológica. El

alumnado ha de reconocer, empleando las técnicas adecuadas, la existencia de células
en distintos organismos. Se trata de evaluar si es capaz de identificar las estructuras
celulares en dibujos y microfotografías, señalando la función de cada una de ellas.
Asimismo, debe entender la necesidad de coordinación de las células que componen los
organismos pluricelulares.

4. Reconocer las características del ciclo celular y describir la reproducción celular,
señalando

las

diferencias principales

entre

meiosis

y

mitosis,

así

como

el

significado biológico de ambas. Se trata de comprobar que el alumnado reconoce
la mitosis como un tipo de división celular asexual necesaria en la reproducción de los
organismos unicelulares y que asegura el crecimiento y reparación del cuerpo en
los organismos pluricelulares. También debe explicar el papel de los gametos y de la
meiosis en la reproducción sexual. Se trata de comparar ambos tipos de división celular
respecto al tipo de células que la sufren, a su mecanismo de acción, a los resultados
obtenidos y a la importancia biológica de ambos procesos. Se puede considerar la
utilización e interpretación de dibujos esquemáticos, modelos de ciclos celulares o
fotografías de cariotipos.

5. Resolver problemas prácticos de Genética en diversos tipos de cruzamientos utilizando
las leyes de Mendel y aplicar los conocimientos adquiridos en investigar la transmisión de
determinados caracteres en nuestra especie. Se pretende evaluar si el alumnado es
capaz de diferenciar los conceptos básicos de genética y resolver problemas sencillos
sobre la transmisión de caracteres hereditarios calculando porcentajes genotípicos y
fenotípicos de los descendientes y reconociendo en estos resultados su carácter aleatorio.
Se ha de valorar, asimismo, si aplica estos conocimientos a problemas concretos de la
herencia humana, como la hemofilia, el daltonismo, factor Rh, color de ojos y pelo, etc.

6. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas,
interpretar el papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las
mutaciones a partir del concepto de gen y valorar críticamente las consecuencias de los
avances actuales de la ingeniería genética. Se pretende comprobar si el alumnado explica
que el almacenamiento de la información genética reside en los cromosomas, interpreta
mediante la teoría cromosómica de la herencia las excepciones a las leyes de Mendel
y conoce el concepto molecular de gen, así como la existencia de mutaciones y sus
implicaciones en la evolución y diversidad de los seres vivos. Se debe valorar también

si utiliza sus conocimientos para crearse un criterio propio acerca de las repercusiones
sanitarias y sociales de los avances en el conocimiento del genoma y analizar, desde una
perspectiva social, científica y ética, las ventajas e inconvenientes de la moderna
biotecnología (terapia génica, alimentos transgénicos, etc.).

7. Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la
evolución, los principios básicos de esta teoría y las controversias científicas, sociales y
religiosas que suscitó. El alumnado debe conocer las controversias entre fijismo y
evolucionismo y entre distintas teorías evolucionistas como las de Lamarck y Darwin, así
como las teorías evolucionistas actuales más aceptadas. Se trata de valorar si el
alumnado sabe interpretar, a la luz de la teoría de la evolución de los seres vivos, el
registro paleontológico, la anatomía comparada, las semejanzas y diferencias genéticas,
embriológicas y bioquímicas, la distribución biogeográfica, etc.

8. Relacionar la evolución y la distribución de los seres vivos, destacando sus
adaptaciones

más

importantes, con

los

mecanismos

de

selección

natural

que

actúan sobre la variabilidad genética de cada especie. Se trata de valorar si el alumnado
sabe interpretar, a la luz de la teoría de la evolución, los datos más relevantes del registro
paleontológico, la anatomía comparada, las semejanzas y diferencias genéticas,
embriológicas y bioquímicas, la distribución biogeográfica y otros aspectos relacionados
con la evolución de los seres vivos.

9. Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una cadena
o red trófica concreta y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de
algunos recursos por parte del ser humano.Se trata de valorar si el alumno es capaz de
relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel con el aprovechamiento de
los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sustentable (consumo de
alimentos pertenecientes a los últimos niveles tróficos) y las repercusiones de las
actividades humanas en el mantenimiento de la biodiversidad en los ecosistemas
(desaparición de depredadores, sobreexplotación pesquera, especies introducidas, etc.).

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Se valorará:
• Actividades y trabajos de clase.
• Cuaderno de clase.

• Exámenes.
• Actitud y participación.
2.1. INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN.
•

Actividades y trabajos de clase. Durante el desarrollo de cada tema, realizaremos
una serie de actividades para fijar conocimientos y reforzarlos. Una vez a la
semana haremos una lectura colectiva de un texto científico o periodístico que
buscará cada alumno o por grupos, para después hacer un debate sobre el mismo.

•

Cuaderno de clase. Se revisará al finalizar cada tema y se valorará que esté
completo, ordenado y corregidas las actividades.

•

Exámenes. Al finalizar cada tema realizaremos una prueba escrita calificándola de
1 a 10. Dicha prueba tratará sobre las actividades realizadas. Al final de la
evaluación se calculará la media de todos los temas.

•

Actitud y participación.

Se valorará de forma positiva la atención, el

comportamiento, la puntualidad y colaboración. Como nota de clase se tendrá en
cuenta la búsqueda de información en prensa escrita (en papel o formatos
digitales), la realización de trabajos y la participación e interés.

2.2. CALIFICACIONES.
Para determinar la calificación se considerarán los porcentajes que aparecen a
continuación. Cada apartado se calificará de forma numérica (entre 1 y 10 ) y la nota final
será la media de los mismos.

1º de ESO.

-El 30% de la calificación trimestral será la media de calificaciones obtenidas a través de
pruebas escritas, etc.
-El 70% restante será evaluado de la siguiente forma:
•

20% será el trabajo en clase, las actividades realizadas en casa así como los
trabajos propuestos por el profesor, y el cuaderno de clase.

•

20% las lecturas propuestas correspondientes al plan lector del centro.

•

30% se evaluará la asistencia regular a clase (es necesario tener menos de un
20% de faltas sin justificar), traer el material todos los días así como el
comportamiento en clase (máximo dos partes disciplinarios al trimestre).

2º ESO

-El 30% de la calificación trimestral será la media de calificaciones obtenidas a través de
pruebas escritas, etc.
-El 70% restante será evaluado de la siguiente forma:
•

20% será el trabajo en clase, las actividades realizadas en casa así como los
trabajos propuestos por el profesor, y el cuaderno de clase.

•

20% las lecturas propuestas correspondientes al plan lector del centro.

•

30% se evaluará la asistencia regular a clase (es necesario tener menos de un
20% de faltas sin justificar), traer el material todos los días así como el
comportamiento en clase (máximo dos partes disciplinarios al trimestre).

3º y 4º ESO.
-El 60% de la calificación trimestral será la media de calificaciones obtenidas a través de
pruebas escritas, etc.
-El 40% restante será evaluado de la siguiente forma:
•

20% será el trabajo en clase, las actividades realizadas en casa así como los
trabajos propuestos por el profesor, y el cuaderno de clase.

•

10% las lecturas propuestas correspondientes al plan lector del centro.

•

10% se evaluará la asistencia regular a clase (es necesario tener menos de un
20% de faltas sin justificar), traer el material todos los días así como el
comportamiento en clase (máximo dos partes disciplinarios al trimestre)

2.3.RECUPERACIÓN

El alumnado que no haya alcanzado los objetivos mínimos realizará actividades de
recuperación que serán entregadas por el profesor y realizadas por el alumno en un
plazo de tiempo fijado de antemano. También el profesor podrá poner una prueba de
recuperación de los contenidos no superados. Los alumnos que al final del curso no
consigan una evaluación positiva realizarán la prueba extraordinaria de septiembre. A esta
prueba se le aplicarán los mismos criterios de evaluación que figuran en la programación
del departamento.

2.4.RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Se intentará no sobrecargar de trabajo a estos alumnos. Se les proporcionará unas hojas
de actividades que deberán entregar en el plazo que se les indique. La entrega de todas
las actividades, correctamente desarrolladas, significará el aprobado.
Para los alumnos que no recuperen durante el curso se realizará una prueba escrita sobre
los contenidos mínimos de la materia.

