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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Ciencias de la Naturaleza 1º ESO 

 
 

Aspectos generales sobre la evaluación 
 
Se pretenderá que la evaluación sea integradora y formativa y que valore de una forma 
adecuada la evolución del alumno a lo largo del curso. Para ello se utilizarán diferentes 
procedimientos de evaluación : ejercicios realizados en clase, pruebas escritas u orales si las 
circunstancias lo requieren . 
Igualmente en todos los niveles aunque de forma gradual serán criterios de superación de 
las materias e incluso de promoción, la no existencia de exceso de faltas de ortografía , la 
capacidad de expresión y el manejo adecuado a un nivel razonable del vocabulario científico. 
 
En cuanto a las faltas de asistencia injustificadas podrán ser igualmente consideradas un 
motivo de no superación de las materias e incluso de no promoción si superaran un 20 % del 
total de horas lectivas de la materia correspondiente en un mismo trimestre. 
 

Criterios generales de evaluación: 

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. 
  

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. 
  

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. 
  

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. 
  

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. 
  

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. 
  

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. 
  

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 
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peculiaridades de los grupos más importantes, utilizando claves dicotómicas para su 
identificación. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos usados para llevar a cabo la evaluación del trabajo personal del alumno y de 
los objetivos que se vayan alcanzando son los siguientes: 

 CUADERNO Y TRABAJOS (orden y limpieza, realización de los ejercicios y tareas 
propuestas para casa, ortografía, expresión… )  

 ACTITUD EN CLASE:  
 -Asistencia y puntualidad.  
 -Trae el material de trabajo . 
 -Realización de tareas encomendadas.  
 -Atención e interés en clase.  
 -Participación.  
 -Respeto y tolerancia hacia los demás miembros de la Comunidad Educativa. 
 EJERCICIOS DE CLASE, realizados durante el desarrollo de la Unidad.  
 REALIZACIÓN DE TAREAS EN CASA. 
 EXÁMENES, realizados al final del la Unidad:  

 -Uso correcto del lenguaje científico.  
 -Razonamiento y resolución de ejercicios y problemas propuestos.  
 -Ordenación y presentación 

El peso de cada instrumento de evaluación en la calificación viene especificado en la siguiente 
tabla:  

INSTRUMENTOS y  CONTENIDOS A EVALUAR % calificación 

Pruebas escritas 
objetivas 

Referidas a contenidos conceptuales y procedimentales. Se 
realizará una por cada conjunto temático explicado.  

50 

Trabajo diario 
Revisión del cuaderno de trabajo del alumnado, apuntes, 
ejercicios, comentarios, actividades realizadas en clase .Se 
efectuará por término medio una vez en cada mes. 

20 

 Actitud  

 

Predisposición hacia el trabajo: interés por corregir errores; 
disposición para solicitar ayudas; colaboración en el aula. 

20 
Ejecución de las tareas encomendadas: presentación; 
realización en el plazo, colaboración en los grupos, aportación de 
los materiales  

Comportamientos adecuados hacia los compañeros y los 
materiales de la clase. 

De ampliación Trabajos monográficos, de profundización de la UD. 10 
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Para todos los cursos de la ESO y de Bachillerato se mantendrá como criterio general el hecho 
de que no se repetirá una prueba escrita a un alumno/a, salvo con un justificante médico o 
una justificación por parte del tutor legal en que se aduzca un caso de fuerza mayor. Este 
último caso no obstante será considerado por el profesor/a , quien en última instancia 
determinará si el motivo aducido se debe o no considerar justificado. 
 
ORTOGRAFíA 
 
Se restarán 0,05 sin incluir tildes. El máximo de puntos a restar por faltas ortográficas será de 
2. Los puntos restados se podrán recuperar en caso de que el alumno/a en la siguiente prueba 
o tarea entregada haya mejorado significativamente su ortografía o tras haber realizado algún 
ejercicio relacionado con la misma. 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 
 
ESO 
En todos los cursos de la ESO, al comienzo de la 2ª y 3ª evaluación tendrá lugar una prueba 
especial para la recuperación de la materia no aprobada en el trimestre anterior. Superar 
positivamente dicha prueba implicará igualmente la de la materia correspondiente no 
superada en su trimestre, además de la calificación obtenida en dicha prueba se tendrá en 
consideración la calificación conseguida por el alumno/a durante el trimestre referida a trabajo 
en clase, trabajo en casa y actitud en clase. 
 
Para aquellos alumnos/as que no hubieran superado positivamente alguna de las evaluaciones 
tras realizar su correspondiente recuperación, existirá una prueba final de recuperación en  
junio. En dicha prueba habrá de obtener una calificación mínima de un cinco para que la 
materia se considere superada. 
 
Evaluación extraordinaria 
En el mes de septiembre se realiza una evaluación extraordinaria para el alumnado que no 
pudo superar los objetivos de la materia en la ordinaria de junio.  
 
El procedimiento para dicha evaluación será el siguiente: 
 

- Realización de tareas que se entregarán al alumnado en el mes de junio. 
Supondrá un 50% de la calificación. 

- Realización de una prueba escrita los primeros días de septiembre. Supondrá 
un 50% de la calificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


