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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del 

lenguaje matemático y sus operaciones. Realiza cálculos con números naturales, enteros y decimales, 

respetando la jerarquía de las operaciones. Opera con potencias de la misma base aplicando las 

propiedades. Interpreta y utiliza correctamente los números enteros en aquellas situaciones en las que 

intervienen (temperaturas, coordenadas, deudas, etc.). 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos 

de lápiz y calculadora (física o informática).  

c) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades.  

d) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 

 

2. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del 

lenguaje matemático y sus operaciones. Distingue entre números naturales, enteros, racionales y 

reales. Representa números en la recta real. Realiza cálculos con números reales respetando la 

jerarquía de las operaciones.Utiliza la notación científica para representar números muy grandes o 

muy pequeños, y operar con ellos. 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica. 

b) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy grandes o 

muy pequeños. 

c) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos 

de lápiz y calculadora.  

d) Se han resuelto problemas con fracciones. 

e) Se ha operado con fracciones. 

 

3. Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y 

valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico. 

Criterios de evaluación: 

 

a)  Se han utilizando identidades notables en las operaciones con polinomios. 

b)  Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica. 

c)  Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico  y 

gráfico. 

d)  Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones 

y sistemas. 

e)  Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para representar 

situaciones planteadas en la vida real. 

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

fases del método científico. 

Criterios de evaluación: 



 

a)  Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas 

recopiladas por distintos medios. 

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

explicación. 

c)  Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para 

refutar o no su hipótesis. 

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

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

de forma coherente. 

f)  Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones 

de las hipótesis emitidas. 

 

5. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, utilizando 

los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias. 

Criterios de evaluación: 

 

a)  Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes 

de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de medida. 

b)  Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más sencillas, 

entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico. 

c)  Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han asignado 

las unidades correctas. 

 

d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas.Se han utilizado las TIC para represen-

tar distintas figuras. 

 

6. Interpreta graficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las mismas y rela-

cionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales valores estadísticos. 

Criterios de evaluación: 

 

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

b)  Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos para su 

representación. 

c)  Se ha representado gráficamente la función inversa. 

d)  Se ha representado gráficamente la función exponencial. 

e)  Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de funciones aso-

ciadas a situaciones reales. 

f)  Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con 

el azar y la estadística. 

g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos. 

h) Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas de centrali-

zación y dispersión. 

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

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

 

7. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de prácticas de 

laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas. 

Criterios de evaluación: 

 

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

b)  Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, densi-

dad, temperatura. 

c)  Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales orgánicos. 



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

instrumentos ópticos. 

e)  Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los re-

sultados obtenidos y las conclusiones finales. 

 

8. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria ar-

gumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se producen. 

Criterios de evaluación: 

 

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

industria. 

b)  Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 

c)  Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención de la 

energía en la misma. 

d)  Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, descom-

posición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 

e)  Se han identificado los componente y el proceso de reacciones químicas sencillas mediante 

ensayos de laboratorio. 

f)  Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: alimenta-

rias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las 

mismas. 

 

9. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo los efectos de la 

contaminación generada en su aplicación. 

Criterios de evaluación: 

 

a)  Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear. 

b)  Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear. 

c)  Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de catástrofes natu-

rales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleare. 

d)  Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares. 

e)  Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC. 

 

10. Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando sus causas y teniendo en 

cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje. 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el relieve. 

b) Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el relieve. 

c) Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos externos que in-

tervienen y las consecuencias en el relieve. 

d) Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos externos que in-

tervienen y las consecuencias en el relieve. 

e) Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos externos 

que intervienen, las situaciones y las consecuencias en el relieve. 

 

11. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y relacionándolos 

con los efectos que producen. 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes 

causantes de la misma. 

b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus consecuencias inmediatas y futu-

ras y como sería posible evitarla. 



c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen y 

las medidas para su minoración. 

d) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las con-

secuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 

 

12. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con su tratamiento 

de depuración 

Criterios de evaluación: 

 

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

planeta. 

b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos de la contami-

nación de los acuíferos. 

c) Se han identificación posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen planificado y 

realizando ensayos de laboratorio. 

 

d) Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso responsable de la 

misma. 

 

13. Contribuye al equilibrio medioambientaI analizando y argumentando las líneas básicas sobre el desa-

rrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

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

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

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del medioam-

biente. 

 

14. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos producidos teniendo en 

cuenta su contribución al movimiento o reposo de los objetos y las magnitudes puestas en juego. 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeridad. 

b) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración, expre-

sándolas en unidades de uso habitual. 

c) Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como la velocidad y la acelera-

ción. 

d) Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme utilizando las 

expresiones graficas y matemática. 

e) Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración constante. 

f) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre 

Fuerzas y movimientos. 

g) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana. 

 

15. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la energía eléctrica y los 

factores que intervienen en su consumo, describiendo los cambios producidos y las magnitudes y va-

lores característicos. 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el consumo 

de electricidad en la vida cotidiana. 

b) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora en los 

mismos. 



c) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la trasformación energética en las mismas. 

d) Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas. 

e) Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica desde su génesis 

al usuario. 

f) Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas en España. 

 

16. Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos, realizando medidas y determi-

nando los valores de las magnitudes que los caracterizan. 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, relacionándolos con los exis-

tentes en su vida cotidiana. 

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

c) Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de una magnitud básica en 

función de los cambios producidos en las otras. 

d) Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos interpretando las distintas situaciones 

sobre los mismos. 

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

mixtas. 

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

 Ante la situación actual y, en virtud de la instrucción 10/2020, de 15 de Junio, en cada grupo de 

aplicación de esta programación se tendrá en cuenta el punto de partida y los contenidos no 

impartidos durante el curso anterior, pudiendo verse alterados, en la programación de aula 

correspondiente, algunos de los criterios expuestos previamente. Se encuentra reflejada en la 

programación de nuestro departamento una priorización de contenidos para dichos casos, cuya 

aplicación llevaría pareja la reducción de los criterios de evaluación relacionados. 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 
  

En cuanto a la evaluación del proceso de aprendizaje, se van a utilizar una diversidad de 

instrumentos que se utilizarán para la observación y registro del grado de adquisición de los diferentes 

estándares de aprendizaje y que son:  

 Pruebas objetivas escritas y orales: Una vez finalice un tema o bloque temático, el profesor o profe-

sora que imparta la asignatura planteará una prueba escrita o exposición oral  al alumnado. El núme-

ro de pruebas escritas en cada trimestre vendrá determinado por el número de unidades didácticas 

que dé tiempo a desarrollar. Estos controles consistirán básicamente en cuestiones, preguntas, ejerci-

cios y problemas de características similares a los realizados en clase, en las que se tendrán presentes 

los estándares de aprendizaje que se han desarrollado en la unidad.  

 Trabajos dirigidos donde se apliquen  las diferentes estrategias aprendidas (individuales o en grupo): 

los alumnos/as podrán realizar un trabajo en cada evaluación relacionado con el bloque impartido, 

siempre encaminado a que demuestre que ha adquirido los estándares correspondientes a los 

contenidos que desarrolle.  

 Exposiciones orales. Los alumnos/as podrán realizar al menos una vez durante el curso escolar un 

trabajo que habrá de ser presentado en formato digital y deberá ser expuesto por el alumnado, 

utilizando para su elaboración  diversos programas informáticos (procesador de textos, hoja de 

cálculo, programas estadísticos y matemáticos), todos ellos de software libre. 

 Observación diaria que incluye: 

1. El cuaderno del alumno: nos fijaremos en la presentación y orden; si la expresión y la 

ortografía son correctas, si recoge todas las actividades y las puestas en común, si corrige los 

errores y si comenta acerca de su aprendizaje. 

2. La actitud en clase: estudiaremos si cada alumno tiene un comportamiento correcto, participa 

en las puestas en común, pregunta sus dudas, da respuestas originales y rigurosas, trabaja 

adecuadamente en grupo, está atento y colabora en el desarrollo de la clase.  



3. El trabajo en casa: es importante que el alumno dedique también un tiempo en casa a la 

asignatura, aunque el trabajo que realice no esté del todo correcto, pero demuestre el esfuerzo 

realizado.  

En virtud de la instrucción 10/2020, de 15 de Junio, se ha tenido en cuenta que los 

procedimientos e instrumentos para llevar a cabo la evaluación de nuestro alumnado sean muy 

variados y diversos para poder atender cualquier tipo de situación.   
 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La calificación de la materia constará de: 

Nota de dominio de los contenidos mínimos (70%). La nota provendrá en su mayor parte 

de las pruebas especificas (pruebas escritas, trabajos dirigidos, exposiciones orales) y mediremos el 

grado de conocimiento de los conceptos y adquisición de las competencias. 

Nota de trabajo y cumplimiento de las tareas (30%). Calificaremos la aportación 

individual a los grupos de trabajo, respeto a los compañeros, participación en clase, grado de interés y 

dedicación, orden y limpieza reflejados en el cuaderno, trabajos, ejercicios y actividades realizadas 

 
  


