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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º Bachillerato diurno 

 
 

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. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos y 
tecnológicos de repercusión social y comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes 
a públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 
comunicación, para formarse opiniones propias argumentadas. 

 
2. Analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene 

planteados la humanidad, y la importancia del contexto político-social en su puesta en 
práctica, considerando sus ventajas e inconvenientes desde un punto de vista económico, 
medioambiental y social. 

3. Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-tecnológica de 
ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de pequeños 
colectivos en su posible evolución. 

4. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología la comprensión y resolución de los 
problemas de las personas y de su calidad de vida, mediante una metodología basada en 
la obtención de datos, el razonamiento, la perseverancia y el espíritu crítico, aceptando 
sus limitaciones y equivocaciones propias de toda actividad humana. 

5. Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los provocan y los 
factores que los intensifican; predecir sus consecuencias y argumentar sobre la necesidad 
de una gestión sostenible de la Tierra, siendo conscientes de la importancia de la 
sensibilización ciudadana para actuar sobre los problemas ambientales locales. 

6. Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación de los 
problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y nuevas tecnologías, 
en el contexto de un desarrollo sostenible. 

7. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos indicadores, 
causas y tratamientos más comunes, valorando la importancia de adoptar medidas 
preventivas que eviten los contagios ,que prioricen los controles periódicos y los estilos de 
vida saludables sociales y personales. 

8. Conocer las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, valorar los pros y 
contras de sus aplicaciones y entender la controversia internacional que han suscitado, 
siendo capaces de fundamentar la existencia de un Comité de Bioética que defina sus 
límites en un marco de gestión responsable de la vida humana. 
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9. Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el origen de la 
vida o del universo; haciendo hincapié en la importancia del razonamiento hipotético- 
deductivo, el valor de las pruebas y la influencia del contexto social, diferenciándolas de 
las basadas en opiniones o creencias. 

10. Conocer las características básicas, las formas de utilización y las repercusiones 
individuales y sociales de los últimos instrumentos tecnológicos de información, 
comunicación, ocio y creación, valorando su incidencia en los hábitos de consumo y en las 
relaciones sociales. 

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, donde se tendrá en cuenta:  

 -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.  

60 

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. 

10 
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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 

 
 
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 0,15. El máximo de puntos a restar por faltas ortográficas será de 2.  
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 
 
Habrá recuperaciones al inicio del nuevo trimestre para el alumnado que no superó el 
trimestre anterior. 
 
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 prueba extraordinaria para el alumnado que no pudo 
superar los objetivos de la materia en la ordinaria de junio.  
 
 
 
 
 


