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Criterios de evaluación  
1º ESO 
INICIACIÓN A LA TECNOOGÍA 
 
 
Bloque I. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

 
 

1. Utilizar y valorar el proyecto técnico como instrumento de resolución 
ordenada de necesidades. 

 
2. Elaborar un plan de trabajo y realizar las operaciones técnicas previstas 

con criterios de seguridad y valorando las condiciones del entorno. 

 
 
Bloque II. Expresión y comunicación técnica. 

 
 

1. Representar objetos sencillos mediante bocetos, croquis, vistas y 
perspectivas con el fin de comunicar un trabajo técnico. 

 
 
Bloque III. Materiales de uso técnico. 

 
 

1. Conocer la clasificación general de los materiales de uso habitual y 
distinguir entre materiales naturales y transformados. 

 
 
Bloque IV. Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas. 

 
 

1. Utilizar apropiadamente mecanismos y máquinas simples en proyectos 
y maquetas. 

 
2. Señalar en máquinas complejas los mecanismos simples de 

transformación y transmisión de movimientos que las componen, 
explicando su funcionamiento en el conjunto. 

 
 
Bloque V. Tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 

1. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador 
así como su funcionamiento y formas de conectarlos y manejar con 
soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, 
organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de 
forma habitual las redes de comunicación. 
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Criterios de evaluación  
3º ESO 
TECNOOGÍA 
 

Criterios de evaluación 
 
Bloque I. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, 
investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los 
recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

 
Bloque II. Expresión y comunicación técnica. 
 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos. 

3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto 
desde su diseño hasta su comercialización. 

 
Bloque III. Materiales de uso técnico. 
 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 
objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con 
las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y 
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las 
normas de seguridad y salud. 

 
Bloque IV. Estructuras y mecanismos. 
 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 

2. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas. 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas. 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 
operadores elementales. 

 
Bloque V. Tecnologías de la información y la comunicación. 
 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 
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Criterios de evaluación  
4º ESO 
TECNOOGÍA 

 

 
Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación 

3. Analizar  los  elementos y  sistemas que configuran la  comunicación alámbrica 
e inalámbrica. 

4. Acceder  a   servicios  de   intercambio  y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. 

5. Elaborar sencillos programas informáticos. 
6. Utilizar equipos informáticos.  

 

 
Bloque 2. Instalaciones en viviendas 

1.  Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de  una  
vivienda y  las normas que regulan su diseño y utilización. 

2. Realizar  diseños  sencillos  empleando la simbología adecuada. 
3. Experimentar con  el  montaje de  circuitos básicos y valorar las condiciones 

que contribuyen al ahorro energético. 
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de 

los hábitos de consumo al ahorro energético. 
 

Bloque 3. Electrónica 
1. Analizar y describir el funcionamiento  y la aplicación de un circuito electrónico 

y  sus componentes elementales. 
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 

simbología normalizada. 
3. Experimentar con  el  montaje de  circuitos elementales y aplicarlos en el 

proceso tecnológico. 
4. Realizar operaciones  lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución  

de problemas tecnológicos sencillos.. 
5. Resolver     mediante     puertas     lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 
7. Montar circuitos sencillos.  

 

Bloque 4. Control y robótica 
1. Analizar y describir el funcionamiento  y la aplicación de un circuito electrónico 

y  sus componentes elementales. 
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 

simbología normalizada. 
3. Experimentar con  el  montaje de  circuitos elementales y aplicarlos en el 

proceso tecnológico. 
4. Realizar operaciones  lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución  

de problemas tecnológicos sencillos.. 
5. Resolver     mediante     puertas     lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

 
 

Bloque 5. Neumática e hidráulica 
1. Conocer las principales  aplicaciones  de las tecnologías hidráulica y 

neumática. 
2. Identificar y  describir las características y funcionamiento de este tipo de 

sistemas. 
3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar 

circuitos. 
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4. Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos. 
 

Bloque 6. Tecnología y sociedad 
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 
2. Analizar  objetos  técnicos  y  tecnológicos mediante el análisis de objetos. 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 
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Criterios de evaluación  
1º ESO 
TIC 
 

 

Bloque I. Ética y estética en la interacción en red. 
 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en 
su interacción en la red. 

4. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital 
con criterios de seguridad y uso responsable. 

 
 
Bloque II. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 
 

1. Identificar y conectar los componentes fundamentales del ordenador y 
sus periféricos. 

2. Emplear el ordenador como herramienta de trabajo, con el objeto de 
comunicar, localizar y manejar información de diversas fuentes. 

 
 
Bloque III. Organización, diseño y producción de información digital. 
 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 
documentos de texto, hojas de cálculo y bases de datos. 

2. Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de los 
procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos. 

 
 
Bloque IV. Internet, redes sociales, hiperconexión 
 

1. Emplear el ordenador como instrumento eficaz para localizar 
información en Internet. 

2. Acceder a Internet como medio de comunicación, empleando el correo 
electrónico, redes sociales, chats o videoconferencias. 
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Criterios de evaluación  
4º ESO 
TIC 

Bloque I. Ética y estética en la interacción en red. 
 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en 
su interacción en la red. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital 
con criterios de seguridad y uso responsable. 

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la 
web. 

 
 
Bloque II. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 
 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos  identificando  los 
elementos que los configuran y su función en el conjunto. 

2. Gestionar la  instalación y  eliminación de  software de propósito 
general. 

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 
4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus 

componentes básicos y describiendo sus características. 
5. Analizar  los  elementos y  sistemas que  configuran la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. 

 
 
Bloque III. Organización, diseño y producción de información digital. 
 

1 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 
documentos de texto, hojas de cálculo y bases de datos. 

2 Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de los 
procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos. 

3 Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar 
capacidades para integrarlos en diversas producciones. 

 
 
Bloque IV. Seguridad informática. 

1. Adoptar conductas de  seguridad activa y  pasiva en  la protección de 
datos y en el intercambio de información. 

 

 
Bloque V. Publicación y difusión de contenidos. 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo 
las características y la comunicación o conexión entre ellos. 

2. Elaborar y  publicar  contenidos en  la  web  integrando información 
textual, numérica, sonora y gráfica. 

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de 
páginas web y herramientas TIC de carácter social. 

 

 
Bloque VI. Internet, redes sociales, hiperconexión 
 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la 
accesibilidad  a las producciones  desde diversos dispositivos móviles. 
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2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 
intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas. 

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 
contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. 
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Criterios de evaluación  
1º BACHILLERATO 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

 

 

BLOQUE I: PRODUCTOS TECNOLÓGICOS: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 
 

 

1. Identificar  las etapas  necesarias  para  la creación  de un producto tecnológico desde  

su origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando  su 

influencia en la sociedad  y proponiendo mejoras tanto  desde el punto  de vista de su 

utilidad  como  de su posible impacto social. 

2. Explicar las diferencias y similitudes  entre un modelo de excelencia y un sistema de 

gestión de la calidad  identificando los principales  actores  que intervienen,  valorando  

críticamente  la repercusión    que   su   implantación    puede   tener   sobre   los   

productos   desarrollados    y exponiéndolo  de forma oral con el soporte de una 

presentación. 
 

 

BLOQUE II: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES 
 

1.  Analizar  las  propiedades   de  los  materiales   utilizados   en  la  construcción  de  

objetos tecnológicos  reconociendo su estructura  interna  y relacionándola  con  las 

propiedades  que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que 

posibilitan  su producción asociando  las características  de estos  con  los productos 

fabricados,  utilizando ejemplos concretos  y analizando el impacto  social producido en 

los países productores. 
 

 

BLOQUE III: MÁQUINAS Y SISTEMAS 
 

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su 

interrelación y describiendo   los   principales    elementos   que   los   componen    

utilizando    el   vocabulario relacionado con el tema. 

2.  Verificar  el  funcionamiento  de  circuitos   eléctrico-electrónicos,  neumáticos   e  

hidráulicos 

característicos, interpretando   sus  esquemas,  utilizando  los  aparatos  y  equipos  de  

medida adecuados,  interpretando  y valorando  los resultados  obtenidos  apoyándose  en 

el montaje  o simulación física de los mismos. 

3. Realizar esquemas  de circuitos  que dan solución  a problemas  técnicos  mediante  

circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos  o hidráulicos  con ayuda de programas  de 

diseño asistido y calcular los parámetros característicos de los mismos. 
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BLOQUE IV: PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN 
 

1. Describir  las técnicas  utilizadas  en los procesos  de fabricación  tipo  así como  el 

impacto medioambiental que pueden  producir  identificando las máquinas  y 

herramientas  utilizadas  e identificando las condiciones  de seguridad  propias  de cada  

una de ellas apoyándose  en la información  proporcionada en las web de los fabricantes. 
 

 

BLOQUE V: RECURSOS ENERGÉTICOS 
 

1.  Analizar  la  importancia   que   los  recursos   energéticos   tienen   en  la  sociedad   

actual describiendo las formas  de  producción de  cada  una de  ellas  así como  sus  

debilidades  y fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible. 

2. Realizar propuestas  de reducción  de consumo  energético  para viviendas  o locales 

con la ayuda de programas informáticos  y la información  de consumo de los mismos. 
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Criterios de evaluación  
1º BACHILLERATO 
TIC 

BLOQUE I: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL 
ORDENADOR 
 

 

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la 

información  y la comunicación en la transformación de la 

sociedad  actual, tanto en los ámbitos  de la adquisición  del 

conocimiento como en los de la producción. 
 

BLOQUE II: ARQUITECTURA DE ORDENADORES 
 

1.  Configurar   ordenadores   y  equipos  informáticos  

identificando  los  subsistemas   que  los componen,    

describiendo   sus   características    y   relacionando    cada   

elemento   con   las prestaciones  del conjunto. 

2. Instalar y utilizar software de propósito  general y de aplicación 

evaluando sus características y entornos de aplicación. 
 

BLOQUE III: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 

1. Utilizar aplicaciones  informáticas  de escritorio  o web, como  

instrumentos  de resolución  de problemas específicos. 
 

BLOQUE IV: REDES DE ORDENADORES 
 

1.  Analizar  las  principales   topologías   utilizadas   en  el  

diseño   de  redes  de  ordenadores relacionándolas  con el área 

de aplicación y con las tecnologías empleadas. 

2. Analizar la función  de los equipos  de conexión  que permiten  

realizar configuraciones de redes y su interconexión  con redes 

de área extensa. 

3.  Describir  los  niveles  del  modelo  OSI,  relacionándolos   con  
sus  funciones   en  una  red informática. 
 

BLOQUE V: PROGRAMACIÓN 
 

1. Aplicar  algoritmos  a la resolución  de los problemas  más 
frecuentes  que se presentan  al trabajar con estructuras de 
datos. 
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2.  Analizar  y  resolver   problemas   de  tratamiento   de  

información   dividiéndolos  en  sub- problemas y definiendo 

algoritmos  que los resuelven. 

3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando 

y relacionando  los elementos propios del lenguaje de 

programación utilizado. 

4.  Conocer  y comprender   la sintaxis  y la semántica  de  las 
construcciones básicas  de  un lenguaje de programación. 

5. Realizar pequeños  programas  de aplicación  en un lenguaje 

de programación determinado aplicándolos  a la solución de 

problemas reales. 
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Criterios de evaluación  
2º BACHILLERATO 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

 
 

Bloque 1. Materiales 

 

1. Identificar las características de los materiales para una aplicación 
concreta teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores 
técnicos relacionados con su estructura interna así como la posibilidad de 
utilizar materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo 
información por medio de  las  tecnologías de  la  información y  la 
comunicación. 

 

Bloque 2. Principios de máquinas 

 

1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación 
a partir de sus características de uso, presentándolas con el soporte de 
medios informáticos. 

2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus 
principios de funcionamiento. 

3. Exponer en público la composición  de una máquina o sistema automático 
identificando los elementos de mando, control y potencia y explicando la 
relación entre las partes que los componen. 

4. Representar gráficamente mediante programas de  diseño la composición 
de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto 

 
 

 

Bloque 3. Sistemas automáticos 
 

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de 
planos o esquemas de aplicaciones características. 

2. Verificar el funcionamiento  de sistemas automáticos mediante 
simuladores reales o virtuales, interpretando esquemas e identificando las 
señales de entrada/salida en cada bloque del mismo. 

 

 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 

 

1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control 
aplicando procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 
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2. Analizar el  funcionamiento de  sistemas lógicos secuenciales digitales 
describiendo las características y aplicaciones de los bloques constitutivos. 

 

 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 

 

1. Analizar  y   realizar  cronogramas de   circuitos  secuenciales identificando  
la relación de los elementos entre sí y visualizándolos gráficamente 
mediante el  equipo más adecuado o  programas de simulación. 

2. Diseñar   circuitos   secuenciales   sencillos   analizando   las 
características de los elementos que los conforman y su respuesta en el 
tiempo. 

3. Relacionar  los   tipos   de   microprocesadores utilizados  en ordenadores 
de uso doméstico buscando la información en internet y describiendo las 
principales prestaciones de los mismos. 
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Criterios de evaluación  
2º BACHILLERATO 
TIC II 

Bloque 1. Programación 
 

1. Describir las  estructuras de  almacenamiento analizando las características 
de cada una de ellas. 

2. Conocer y  comprender la  sintaxis  y  la  semántica de  las construcciones de 
un lenguaje de programación. 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. 

4. Utilizar entornos de programación  para diseñar programas que resuelvan 
problemas concretos. 

5. Depurar   programas  informáticos,  optimizándolos  para   su aplicación. 

6. Analizar la importancia  que el aseguramiento  de la información posee en la 
sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, 
social o personal. 

 
 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 
 

1. Utilizar  y  describir  las  características de  las  herramientas relacionadas 
con  la   web  social  identificando las   funciones  y posibilidades que ofrecen 
las plataformas de trabajo colaborativo. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 
gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se 
pretende conseguir. 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas 
en la web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos 
colaborativos. 

 

 

Bloque 3. Seguridad 
 

1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la 
protección de los datos y del propio individuo en sus interacciones en internet y 
en la gestión de recursos y aplicaciones locales 
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Criterios de calificación en ESO y BACHILLERATO 
 

 
La evaluación ha de ser continua de forma que refleje la progresión del alumno. Se 
seguirá la evolución del aprendizaje del alumno mediante: 

 
3. Pruebas escritas individuales 
4. Pruebas prácticas individuales y/o en grupo 
5. Ejercicios propuestos y realizados en clase 
6. Ejercicios realizados en casa 
7. Participación en clase 
8. Trabajos 
9. Comportamiento, actitud, interés. 

 
Para ponderar estos aspectos el profesor puede aplicar los porcentajes que se 
detallan a continuación: 

 
Tecnología: 
20 % (10% en bachillerato) Comportamiento.  

10. faltas injustificadas  
11. retrasos 
12. amonestaciones 
13. expulsiones 
14. llamadas de atención 
15. anotaciones negativas en la agenda….  

10% Deberes y trabajo en clase 
70% (80% en bachillerato) Controles realizados durante la evaluación: esta 
nota será la media de los controles realizados durante la evaluación. 
 
TIC: 
20 % Comportamiento, actitud, interés, faltas injustificadas, retrasos, 

amonestaciones, llamadas de atención por mal comportamiento… 
 
80%  Realización de los ejercicios 

3. Valoración de los ejercicios obligatorios para la adquisición de los 
conceptos del tema  

4. Valoración de los ejercicios libres  
5. Pruebas específicas al final de cada parte. 

 
Si la calificación de un alumno fuera insuficiente en alguna evaluación (1ª o 2ª) se 
facilitará la recuperación de la asignatura valorando el rendimiento en las evaluaciones 
posteriores y/o realizando ejercicios o pruebas prácticas y/o teóricas. 

 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la evaluación Tercera Ordinaria,  
contarán con una extraordinaria a finales de junio, en la que se propondrán cuestiones 
teóricas y prácticas referentes a las avaluaciones no superadas. El profesor podrá 
tener en cuenta la nota media resultante de todas las evaluaciones para decidir sobre 
la superación de la materia.  

  
Será condición indispensable para aprobar que el alumno haya realizado las prácticas 
de clase. 
 
Los alumnos serán informados de estas decisiones a principios de curso. 
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Criterios de evaluación  
2ª FP BASICA  
CIENCIAS APLICADAS II 

      

UD 1. EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y POLINOMIOS  

Criterios de evaluación 

 Se han utilizado identidades notables en las operaciones con 

polinomios   

 Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión 

algebraica. 

 Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje 

algebraico para representar situaciones planteadas en la vida real. 
    

UD 2. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES   

Criterios de evaluación 

 Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de 

modo algebraico y gráfico. 

 Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de 

conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 
   

UD 3. TABLAS Y GRÁFICAS    

Criterios de evaluación 

 Se ha extraído información de gráficas que representen los 

distintos tipos de funciones asociadas a situaciones reales. 

 Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos. 
              

UD 4. FUNCIONES:CONCEPTOS BÁSICOS   

Criterios de evaluación 

 Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas.  

 Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando 

métodos sencillos para su representación.  

 Se ha representado gráficamente la función inversa. 

 Se ha representado gráficamente la función exponencial. 
         

UD 5. ESTADÍSTICA  

Criterios de evaluación 

 Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de 

situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 

 Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos. 

 Se han analizado características de la distribución estadística 
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obteniendo medidas de centralización y dispersión. 

 
           

UD 6. PROBABILIDAD   

Criterios de evaluación 

 Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 

 Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de 

probabilidad sencillos. 
 

    UD 7. GEOMETRÍA DEL PLANO    

Criterios de evaluación 

 Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, 

longitudes, áreas, interpretando las escalas de medida. 

 Se han utilizado las fórmulas para el cálculo y se han utilizado las 

unidades correctas.  

 Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 
      

UD 8. MEDIDAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS  

Criterios de evaluación 

 Se han utilizado instrumentos apropiados para medir áreas y 

volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las 

escalas de medida.  

 Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición 

en figuras más sencillas, entre otros) para estimar o calcular 

medidas indirectas en el mundo físico.  

 Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y 

volúmenes y se han asignado las unidades correctas.  

 Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 

 Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras. 
 

UD 9. EL MÉTODO CIENTÍFICO  

Criterios de evaluación 

 Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones 

directas o indirectas recopiladas por distintos medios. 

 Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera 

aproximación a su explicación. 

 Se han planificado métodos y procedimientos experimentales 

sencillos de diversa índole para refutar o no su hipótesis. 

 Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 

 Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y 

plasmado en un documento de forma coherente. 
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 Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las 

verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas. 

 

UD 10. EL LABORATORIO    

Criterios de evaluación 

 Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un 

laboratorio. 

 Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, 

masa, peso, volumen, densidad, temperatura. 

 Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en 

materiales orgánicos. 

 Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su 

observación a través de instrumentos ópticos. 

 Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el 

procedimiento seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones 

finales. 

 
 

UD 11. CAMBIOS EN EL RELIEVE Y PAISAJES DE LA 

TIERRA 

 

Criterios de evaluación 

 Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su 

acción sobre  el relieve. 

 Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus 

consecuencias en el relieve. 

 Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes 

geológicos externos que intervienen y las consecuencias en el 

relieve. 

 Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes 

geológicos externos que intervienen y las consecuencias en el 

relieve.  

 Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los 

agentes geológicos externos que intervienen, las situaciones y las 

consecuencias en el relieve. 
 

UD 12.LA ATMÓSFERA Y LA CONTAMINACIÓN    

Criterios de evaluación 

 Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y 

los principales agentes causantes de la misma. 

 Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus 

consecuencias inmediatas y futuras y como sería posible evitarla.  

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

 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. 
 

UD 13. LA HIDROSFERA Y SU CONTAMINACIÓN   

Criterios de evaluación 

 Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y 

supervivencia de la vida en el planeta. 

  Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones 

de seres vivos de la contaminación de los acuíferos. 

  Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de 

distinto origen planificado y realizando ensayos de laboratorio. 

  Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del 

agua y el uso responsable de la misma. 
 

UD 14. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

   

Criterios de evaluación 

 Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo 

sostenible.  

 Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el 

desarrollo sostenible.  

 Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el 

mantenimiento del medioambiente.  

 Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para 

la mejora del medioambiente.  
 

UD 15. REACCIONES QUÍMICAS.    

Criterios de evaluación 

 Se han identificado reacciones químicas principales de la vida 

cotidiana, la naturaleza y la industria.  

 Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 

 Se han descrito los componentes principales de una reacción química 

y la intervención de la energía en la misma.   

 Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como 

combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntesis, 

aeróbica, anaeróbica.  

 Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones 

químicas sencillas mediante ensayos de laboratorio.  

 Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias 
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más relevantes: alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de 

forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas.  
 

UD 16. LA ENERGÍA NUCLEAR.     

Criterios de evaluación 

 Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía 

nuclear.  

 Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear. 

 Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares 

producto de catástrofes naturales o de mala gestión y 

mantenimiento de las centrales nucleares.  

 Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares. 

 Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC.  

 
 

UD 17. PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

   

Criterios de evaluación 

 Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a 

tener en cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana. 

 Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y 

establecido líneas de mejora en los mismos. 

 Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la 

trasformación energética en las mismas. 

  Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas 

centrales eléctricas. 

  Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la 

energía eléctrica desde su génesis al usuario.  

  Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre 

centrales eléctricas en España. 
 

UD 18. EL MOVIMIENTO.  

Criterios de evaluación 

 Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su 

trayectoria y de su celeridad. 

 Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el 

tiempo y la aceleración, expresándolas en unidades de uso habitual. 

 Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes 

como la velocidad y la aceleración. 

 Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento 

rectilíneo uniforme utilizando las expresiones gráficas y 

matemática.  



 

 

21 

 Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos 

con aceleración constante.  
 

UD 19. LAS FUERZAS  

Criterios de evaluación 

 Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, 

para encontrar la relación entre Fuerzas y movimientos. 

 Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida 

cotidiana. 
 

 

 

 INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 Dado que los contenidos programados en cada trimestre no gozan de 

total continuidad, la evaluación de cada trimestre será independiente, por 

tanto aprobar una evaluación  no supone haber aprobado las anteriores. 

 La evaluación del proceso de enseñanza se realiza a lo largo del curso 

en las reuniones de departamento y en reuniones entre profesores de un  

mismo curso. En ellas se valora la validez de los instrumentos de evaluación 

previstos en la programación  en el sentido de si facilitan adecuadamente la 

progresión de los alumnos, si los procedimientos programados son 

adecuados 

 -Las calificaciones de las evaluaciones tendrán en cuenta los resultados 

de todos los instrumentos de calificación: pruebas escritas, orales, 

cuadernos, atención en clase… 

 Los instrumentos de calificación que se utilizarán a lo largo de la cada  

evaluación  del curso son: 

 1º Notas de clase. Para la obtención de éstas se valorará la 

participación positiva en el aula, la resolución de cuestiones planteadas 

y  el trabajo de casa, estudio y actividades diarias.  

 2º Trabajos (tanto individuales como en grupo) -Los trabajos que 

se manden son  obligatorios. Es imprescindible hacerlos para aprobar 

las evaluaciones. 

 3º Cuadernos (teoría, resúmenes ejercicios, etc.) 



 

 

22 

 4º Pruebas escritas y orales. Se valorarán los conocimientos, la 

expresión, el vocabulario, la ortografía la presentación y caligrafía.  

 5ª Para valorar la actitud se tendrán en cuenta el respeto a 

compañeros y profesores, el correcto comportamiento, la puntualidad y 

asistencia, el hacer los deberes y traer el material que se haya 

solicitado, el cumplimiento de los plazos de entrega de trabajos, 

cuestiones y cuaderno 

 6ª Se realizarán exámenes de cada unidad temática o cada dos 

unidades dependiendo del docente o de la extensión de las unidades. 

Estas pruebas se fijarán de acuerdo con los alumnos del grupo. 

 La nota media de los exámenes realizados durante la evaluación 

será el 70% de la calificación final teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Se realizarán exámenes por bloques independientes 

(matemáticas y Ciencias de la Naturaleza). 

 La nota final de cada bloque se calculará por media aritmética 

de las calificaciones de los exámenes realizados a lo largo de la 

evaluación siempre que todas ellas superen el 3,5. 

 La nota de exámenes final del ámbito científico se calculará 

cada evaluación como media aritmética de ambos bloques 

siempre que ambas superen el 4. 

 Las notas de clase, trabajos, cuadernos y actitud  supondrían el 

30% restante. 

 La evaluación será superada cuando se alcance la calificación de 

5  

 7ª Se realizará una prueba de recuperación de la evaluación 

transcurridos unos días a la obtención de esta calificación. Estas 

pruebas se calificarán sobre un 100% 

 La nota se calculará teniendo en cuenta dos criterios: 

 Para recuperación positiva es imprescindible obtener una nota 

de 5 o superior. 
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 La nota de la evaluación se calculará dividendo entre 2 la 

puntuación que supere el 5. Ejemplo: obteniendo un 8 en el 

examen de recuperación el alumno será calificado con un 6,5 en 

esa evaluación. 

 8ª En mayo se realizarán en una misma sesión, las 

recuperaciones de la 3ª y las anteriores no  superadas. 

La calificación final se hará de acuerdo a : 

 Para los alumnos que  hayan superado  todas las evaluaciones, la 

calificación será la media de las tres evaluaciones. 

 Para los alumnos  que no logren superar alguna de las tres 

evaluaciones se realizará una prueba final y global de recuperación 

en el mes de septiembre. 

 

 En el caso que se descubriera a un alumno durante la realización de un 

examen  con una chuleta u otra fórmula para copiar, se hará firmar 

incluyendo la fecha y lo ocurrido en el propio examen y si existe documento 

en papel, como es caso de una chuleta, será grapada al examen. Este 

examen será calificado como un cero 

 

 Criterios de calificación para la 1ª Evaluación 

 Pruebas escritas: 

  BLOQUE I. MATEMÁTICAS 

UD 1. EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y POLINOMIOS. 

UD 2. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. 

UD 3. TABLAS Y GRÁFICAS. 

BLOQUE II. CIENCIAS NATURALES 

UD 9 EL MÉTODO CIENTÍFICO. 

UD 10. EL LABORATORIO. 

UD 11. CAMBIOS EN EL RELIEVE Y PAISAJE DE LA TIERRA. 

UD 12. LA ATMÓSFERA Y LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

 Para obtener la calificación de cada bloque se hará la media aritmética 

de las notas obtenidas en cada prueba, siempre que se haya superado un 

3,5 en todas las pruebas. 
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 La calificación para la evaluación será la media de la calificación 

obtenida en el bloque I y en el bloque II, (siempre que la nota supere en 

ambos casos el 4), esta nota supone un 70% y 30% restante será de los 

demás instrumentos de evaluación. 

 -Los alumnos que no hayan superado los objetivos trimestralmente, 

tendrán la oportunidad de hacerlo en  una  prueba de Recuperación para 

superar los objetivos no alcanzados. Dicha prueba se fijarán una vez 

terminada la 1ªevaluación.  

 Criterios de calificación para la 2ª Evaluación 

 Pruebas escritas: 

BLOQUE I. MATEMÁTICAS 

UD 4. FUNCIONES: CONCEPTOS BÁSICOS. 

UD 5. ESTADÍSTICA. 

UD 6. PROBABILIDAD. 

BLOQUE II. CIENCIAS NATURALES 

UD 13. LA HIDROSFERA Y SU CONTAMINACIÓN. 

UD 14. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

UD 15. REACCIONES QUÍMICAS. 

UD 16. LA ENERGÍA NUCLEAR. 

 

 Para obtener la calificación de cada bloque se hará la media aritmética 

de las notas obtenidas en cada prueba, siempre que se haya superado un 

3,5 en todas las pruebas. 

 La calificación para la evaluación será la media de la calificación 

obtenida en el bloque I y en el bloque II, (siempre que la nota supere en 

ambos casos el 4), esta nota supone un 70% y 30% restante será de los 

demás instrumentos de evaluación. 

 -Los alumnos que no hayan superado los objetivos trimestralmente, 

tendrán la oportunidad de hacerlo en  una  prueba de Recuperación para 

superar los objetivos no alcanzados. Dicha prueba se fijarán una vez 

terminada la 2ª evaluación.  

 Criterios de calificación para la 3ª Evaluación 
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 Pruebas escritas  de: 

BLOQUE I. MATEMÁTICAS 

UD 7. GEOMETRÍA DEL PLANO. 

UD 8. MEDIDAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS. 

BLOQUE II. CIENCIAS NATURALES 

UD 17. PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 

UD 18. EL MOVIMIENTO. 

UD 19. LAS FUERZAS. 

 

 Para obtener la calificación de cada bloque se hará la media aritmética 

de las notas obtenidas en cada prueba, siempre que se haya superado un 

3,5 en todas las pruebas. 

 La calificación para la evaluación será la media de la calificación 

obtenida en el bloque I y en el bloque II, (siempre que la nota supere en 

ambos casos el 4), esta nota supone un 70% y 30% restante será de los 

demás instrumentos de evaluación. 

 -Los alumnos que no hayan superado los objetivos trimestralmente, 

tendrán la oportunidad de hacerlo en  una  prueba de Recuperación para 

superar los objetivos no alcanzados. Dicha prueba se fijarán una vez 

terminada la 3ª evaluación. En una misma sesión  se realizarán la 

recuperaciones de la 3ª y las anteriores no superadas. 

 -Para aprobar la asignatura deberá tener aprobadas las tres 

evaluaciones. 

 -La calificación final será la media de las tres evaluaciones. 

 -En CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA se realizará una prueba 

global de toda la materia 

 

 

 


