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MÉTODOS DE LA CIENCIA 2º ESO 

 

1.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

        Los criterios de evaluación para esta materia son: 

1. Conocer y utilizar los conocimientos científicos (conceptos y procedimientos) más importantes 

aprendidos durante el desarrollo de la asignatura para explicar situaciones sencillas. 

2. Utilizar criterios científicos para clasificar, relacionar y organizar informaciones procedentes de 

fuentes diversas, valorando críticamente la adecuación de las mismas a los fines para los que se va 

a utilizar. 

3. Ante un problema propuesto, identificar las variables más relevantes que intervienen en el mismo, 

elaborar hipótesis sobre la forma en que influyen y diseñar estrategias o experiencias para 

contrastar esas hipótesis.  

4. A partir de los resultados obtenidos durante una investigación, agruparlos adecuadamente, 

analizarlos y valorar hasta qué punto apoyan o refutan determinadas hipótesis o ideas. 

5. Identificar, nombrar y manejar los aparatos de medida empleados, explicando su funcionamiento y 

normas de utilización. 

6. Interpretar y seleccionar informaciones científicas procedentes de fuentes diversas de información, 

incluidas las nuevas tecnologías. 

7. Elaborar informes y documentos, usando elementos habituales del lenguaje científico, para 

comunicar a los demás, de forma escrita y oral, sus opiniones sobre un determinado problema, 

describir los trabajos realizados y exponer las conclusiones alcanzadas. 

8. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir el trabajo que le corresponda, 

responsabilizándose de su realización de forma adecuada para que resulte útil al resto de 

miembros del grupo y de la clase. 

9. Ante un conjunto de soluciones propuestas para resolver un determinado problema, valorar 

ventajas e inconvenientes de cada una y escoger las más adecuadas. 

10. Analizar y valorar el impacto, los aspectos positivos y los riesgos que puedan derivarse de ciertas 

actuaciones de los humanos en el medio natural, social, etc. 

11. Conocer y valorar la influencia que han tenido históricamente los avances científicos y tecnológicos 

y su contribución al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de los seres humanos, así como 

el importante papel desarrollado por multitud de científicos, hombres y mujeres, prácticamente 

desconocidos para la mayoría de las personas. 
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2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

        El procedimiento que se seguirá para evaluar y calificar al alumnado es el siguiente: 

 La observación en clase de las actividades y progresos experimentados por los alumnos se calificará 

con un 10% de la nota total. En este sentido se recogerán datos durante las puestas en común, 

intervenciones individuales, realización de experiencias,  etc. 

Los indicadores utilizados serán: actitud, interés, riqueza de las aportaciones, trabajo en equipo, 

comportamiento y participación. 

 La revisión de los distintos trabajos individuales recomendados supondrá el 20% de la calificación 

final. . Se pueden evaluar las pequeñas investigaciones bibliográficas, consultas de su entorno, etc. 

 La revisión de los cuadernos de trabajo que van elaborando los alumnos se calificará con un 30% de 

la nota global. Periódicamente se revisará y evaluará la elaboración del  cuaderno de aquellos 

alumnos que se quiere evaluar. Esta revisión proporcionará, a la vez, información muy interesante 

sobre el desarrollo de la unidad: aspectos que no se trataron suficientemente, no se hicieron 

explícitos, etc. 

 Pruebas escritas, tipo test, sobre los contenidos propuestos tendrán una valoración de un 30%. 

 La actitud del alumno en el laboratorio y durante la realización de las experiencias (valorándose la 

puntualidad, limpieza, orden y respeto de las normas de seguridad) supondrá un 10% de la 

calificación. En cuanto a las actitudes que deben fomentarse y evaluarse son: 

o Sensibilidad por el orden y la limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado. 

o Curiosidad intelectual. Entusiasmo o, al menos, interés y curiosidad por la Ciencia. 

o Capacidad de autocrítica, complementada con el deseo de criticar el trabajo o las actitudes 

de otros y la capacidad de aceptar ser criticados por otros. 

o Cooperación con los compañeros /as, concretada en los aspectos de capacidad de realizar 

tareas conjuntas y deseo de compartir datos e ideas. 

 

 

 La calificación final del alumnado será la media ponderada de todos los instrumentos anteriores.  

 La calificación final de septiembre se hará, siguiendo las ponderaciones anteriores, mediante: 

 Una prueba escrita que incluya todos los contenidos tratados durante el curso. 

 La calificación obtenida, durante el curso, en los distintos instrumentos de calificación de 

trabajo y actitud o la realización de una serie de actividades (para el alumnado que no haya 

podido asistir durante el curso) que tendrán que ser presentadas en la fecha de la prueba 

extraordinaria. 

 

 


