
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Departamento de Biología y Geología 



 

El Real Decreto 1631/2006, en su artículo 10, que versa sobre el proceso de 
evaluación, indica, lo siguiente: 

 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 

secundaria obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del 
currículo. 

2. Los profesores evaluarán a sus alumnos teniendo en cuenta los diferentes 

elementos del currículo. 
3. Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental 

para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 
consecución de los objetivos. 

4. El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno, 

coordinados por el profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del 
proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en 

el marco de lo que establezcan las administraciones educativas. 
5. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
6. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

 
 

Siguiendo estas instrucciones, y las Órdenes del 10 de Agosto de 2007 (BOJA 
23/07/2007), y su modificación con fecha del 17 de Marzo de 2011 (BOJA 04/04/2011) 
se ha preparado la programación general del Departamento de Biología y Geología para 

este curso 2013/14. En ella, la evaluación tiene un carácter continuo y está apoyada en 
diferentes instrumentos de evaluación, con el fin de facilitar la adquisición máxima 

posible de las diferentes competencias básicas, que permiten adaptarse a la diversidad 
de alumnado que se presentan en los diferentes niveles donde el Departamento imparte 
materias. 

Así, en esa programación general del Departamento, en su apartado 7, que versa 
sobre la evaluación, dice: 

 
El proceso de evaluación se basará en los siguientes instrumentos y estrategias:  
 

a) La prueba inicial se realizará con aquellos procedimientos más 
adecuados al grupo clase, prueba escrita, debates acerca de un tema concreto, cuestiones 

orales, etc. 
 

b) La calificación de cada evaluación tendrá en cuenta los siguientes 

puntos:  

 Realización de pruebas escritos con carácter periódico (un control por cada una 

o dos unidades didácticas). La elaboración de estos controles tendrá en cuenta la 
posibilidad de valorar contenidos conceptuales, procedimentales y, en lo posible, 

actitudinales. 
Si un alumno/a no asiste a algún control de forma justificada (documentos 

oficiales), tendrá derecho a realizarlo en la fecha que el profesor/a decida, previa 

comunicación al alumno/a.  



En caso de no asistencia sin justificar, la calificación del control será suspenso. 

 Estos controles podrán ser complementados con la realización de pruebas 

orales o escritos de carácter no periódico, en los que se considerará la comprensión 
de los conceptos más importantes, el dominio de destrezas específicas y que el alumno 
recuerde los hechos más significativos. 

 Trabajo diario de aula/casa. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
- Observación diaria directa, en la que se evaluará la realización o no de 

las actividades, grado de exactitud en su resolución y el esfuerzo para llevarlas a 
cabo.  
- Observación del cuaderno de trabajo, en el que se valorarán, entre otros 

aspectos, la corrección en la expresión escrita y en la ortografía, la incorporación 
de todas las actividades de aprendizaje, la buena ordenación y presentación de 

dichas actividades, o la corrección de los errores cometidos. 

  La actitud del alumno/a, teniendo en cuenta su participación en clase, 

colaboración con el profesor, participación activa en trabajos de grupo, asistencia y 
puntualidad, o convivencia en el Centro. 

 

c) Recuperación de la asignatura para alumnos de cursos superiores.  
Aquellos alumnos que promocionen a cursos superiores teniendo calificación 

negativa en las áreas o materias pertenecientes a este Departamento, seguirán un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, y 
deberán superar la evaluación referente a dicho programa. 

En cualquier caso, el alumno/a contará con el apoyo del profesorado de este 
Departamento en cuanto a la resolución de dudas o cualquier aclaración pertinente. 

  Este programa consta de los siguientes pasos:  

 ESO. Realización de un cuaderno de actividades y un control escrito por 

evaluación. En cada evaluación el alumno/a deberá realizar una serie de actividades que 
entregará al profesor/a. A continuación realizará una prueba escrita en la que se incluirá 
10 de las actividades realizadas y entregadas previamente por el alumno.  

Para la calificación de la evaluación, el cuaderno de actividades tendrá un valor 
del 50% de la nota final, y la prueba un 50% de la nota final. 

La no entrega de esas actividades, excluirá del derecho del alumno/a a realizar el 
control escrito, y supondrá una calificación negativa en ese trimestre. El plazo de 
entrega se podrá ampliar cuando la causa sea justificada (entrega de documentos 

oficiales que la acrediten). 
Tanto para las actividades entregadas como para el control escrito, se tendrá en 

cuenta el grado de exactitud en su resolución, el orden, la limpieza y su estructuración. 
 La calificación final será la media de las tres calificaciones recogidas por 

trimestre. 

 Bachillerato. Realización de un cuaderno de actividades y un control escrito por 
evaluación. En cada evaluación el alumno/a deberá realizar una serie de actividades que 

entregará al profesor/a. A continuación realizará una prueba escrita en la que se incluirá 
10 de las actividades realizadas y entregadas previamente por el alumno.  

 La no entrega de esas actividades, excluirá del derecho del alumno/a a realizar el 

control escrito, y supondrá una calificación negativa en ese trimestre. El plazo de 
entrega se podrá ampliar cuando la causa sea justificada (entrega de documentos 

oficiales que la acrediten). 
Tanto para las actividades entregadas como para el control escrito, se tendrá en 

cuenta el grado de exactitud en su resolución, el orden, la limpieza y su estructuración. 

La calificación final será la media de las tres calificaciones recogidas por 
trimestre. 

 



d) Nota final del área/materia. Se tendrá en cuenta los siguientes puntos:  

 Para superar positivamente un área o materia, el alumno/a deberá haber sido 

calificado positivamente en todas las evaluaciones. La calificación final será la media 
aritmética de las calificaciones parciales.  

 Cuando el alumno obtenga una calificación negativa en alguna evaluación, 

tendrá derecho a una prueba que le permita superar los contenidos de dicha evaluación 
de forma positiva.  

 La fecha de la prueba se realizará mediante acuerdo profesor-grupo clase, y será 
independiente de la realizada en septiembre. 

Además de los conocimientos demostrados en tal prueba, el profesor tendrá en 

cuenta los cambios realizados y demostrados por el alumno, como son su predisposición 
al aprendizaje, grado de interés o el trabajo diario en clase y en casa. 

En cualquier caso, el alumno/a contará con el apoyo del profesorado de este 
Departamento en cuanto a la resolución de dudas o cualquier aclaración pertinente. 

 El alumno que obtenga una calificación negativa en la evaluación final de junio, 

tendrá derecho a una prueba de recuperación del área o materia en septiembre. Para 
preparar dicha prueba extraordinaria, se aconseja se realicen las actividades 

relacionadas con los Objetivos anteriormente descritos que aparecen al final de cada 
tema del libro del alumno así como de las fichas entregadas por el profesor. Dichas 

actividades deberán ser recopiladas en un CUADERNO que el alumno/a deberá 
entregar el mismo día de la realización de la prueba.  

Los contenidos a evaluar en septiembre son los impartidos durante el curso 

escolar, es decir, la totalidad de contenidos incluidos en cada una de las evaluaciones 
que hubieran quedado pendientes. 

 
A continuación, se indican los criterios de evaluación de cada uno de los niveles 

donde el Departamento de Ciencias Naturales imparte materias. 

 



1º ESO 

CRITERIOS 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. 

Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de justificar razonadamente 
algunos fenómenos naturales, como la duración de los años, el día y la noche, los 

eclipses, las fases de la Luna, las mareas o las estaciones a través de la interpretación 
de los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema Solar. Se valorará la 
capacidad de interpretar modelos gráficos sencillos (como el planetario o las 

representaciones esquemáticas a escala) que expliquen los fenómenos descritos. 
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. 

Se trata de evaluar si el alumno comprende los principales argumentos que 

justifican el desarrollo de las teorías astronómicas y su evolución histórica (sobre la 
esfericidad de la Tierra y los movimientos terrestres, sistemas geocéntricos vs. 

sistemas heliocéntricos, etc.), haciendo hincapié en las repercusiones sociales de las 
mismas (influencia de la religión en la historia de la Ciencia, astrología y conjeturas 
pseudo-científicas). 

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. 

Se pretende comprobar que el alumnado es capaz de interpretar cuantitativa y 
cualitativamente algunas propiedades de la materia utilizando experiencias sencillas 

que le permitan investigar sus características e identificar los cambios de estado que 
experimenta, a la vez que se valora el manejo del instrumental científico y las 

habilidades adquiridas en la interpretación y representación de los datos obtenidos y 
muy en particular de los gases (por su contribución al establecimiento de la 
estructura corpuscular de la materia), utilizando experiencias sencillas que le 

permitan comprender que tienen masa, ocupan volumen, se comprimen, se dilatan y 
se difunden. 

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. 

Se trata de saber si el alumnado relaciona el uso de los materiales en la 
construcción de objetos con sus propiedades y es capaz de diferenciar las mezclas de 

las sustancias por la posibilidad de separar aquéllas por procesos físicos como la 
filtración, decantación, cristalización, etc., aprovechando las propiedades que 
diferencia a cada sustancia de las demás. 

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. 

El alumno ha de ser capaz de obtener y analizar datos de distintas variables 

meteorológicas utilizando instrumentos de medición que le permitan familiarizarse 
con estos conceptos hasta llegar a interpretar algunos fenómenos meteorológicos 

sencillos. Se valorará también el conocimiento de los graves problemas de 
contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, así como su actitud positiva 
frente a la necesidad de contribuir a su solución. 



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. 

Se trata de evaluar si el alumno es capaz de interpretar y elaborar esquemas sobre 
el ciclo del agua y valorar su importancia teniendo en cuenta los problemas que las 

actividades humanas han generado en cuanto a la gestión de los recursos de agua 
dulce y a su contaminación.  

De este modo, se valorará también la actitud positiva frente a la necesidad de una 

gestión sostenible del agua, haciendo hincapié en las actuaciones personales que 
potencien la reducción en el consumo y su reutilización. 

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. 

El alumnado ha de distinguir los diferentes tipos de rocas (magmáticas, 
metamórficas y sedimentarias) y los minerales más comunes a partir de sus 

propiedades características, tales como, en el caso de las rocas, la homogeneidad, el 
aspecto, la densidad y las reacciones ante determinados reactivos y, en el caso de los 
minerales, el brillo, la dureza, o la densidad. Se hará énfasis en las rocas que se 

encuentran en el entorno más cercano, identificando 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 peculiaridades de los grupos más importantes, utilizando claves dicotómicas 

para su identificación. 

Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de reconocer y describir las 
características de estructura, organización y función de los seres vivos, a partir de 

muestras, fotografías, dibujos u otros medios. Asimismo, han de adquirir los criterios 
que permiten clasificar los seres vivos utilizando claves sencillas y técnicas de 
observación, como el uso de la lupa binocular y el microscopio, para identificar 

células de organismos unicelulares y pluricelulares, y los rasgos más relevantes de un 
ser vivo que explican su pertenencia a un grupo taxonómico determinado. 



2º ESO Métodos de la Ciencia 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y utilizar los conocimientos científicos más importantes aprendidos 

durante el desarrollo de la asignatura para explicar situaciones sencillas  

No es posible aprender estrategias de investigación y metodología científica sin 
trabajar e investigar sobre la resolución de problemas concretos y eso implica el uso de 

ciertos conocimientos científicos que el alumnado debe aprender. Se trata de evaluar si 
el alumnado ha aprendido los conocimientos más importantes, tanto conceptos como 
procedimientos, puestos en juego durante su trabajo. 

 
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 van a utilizar.  

La observación, la búsqueda de regularidades, de semejanzas y diferencias, son 

elementos esenciales de la investigación científica que debe aprender el alumnado en 
sus primeros contactos con la ciencia. En un curso como éste es necesario dar un paso 

más y conseguir que el alumnado sea consciente de los criterios que utiliza para realizar 
esas tareas. Se trata por tanto de valorar si el alumnado conoce y usa criterios científicos 
para definir, identificar, diferenciar, clasificar, etc., y si es capaz de explicar su elección 

indicando los criterios empleados para hacerlo. 
 

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.  

La metodología científica tiene una serie de aspectos o elementos que la caracterizan. 
No siempre se tiene ocasión de valorar si el alumnado conoce y usa todas y cada una de 

esas facetas observando su forma de realizar una investigación completa, por lo que es 
importante analizar hasta qué punto es capaz de realizar con criterio algunas de las 
actividades propias de la metodología científica. En este y en el siguiente criterio de 

evaluación se plantea la necesidad de valorar si el alumnado es capaz de tomar la 
iniciativa en el trabajo de investigación, identificando cuál es el problema subyacente en 

una situación que se le plantea, si identifica y selecciona las variables que influyen en el 
mismo y si es capaz de elaborar hipótesis sobre la manera en que influyen, así como 
estrategias para aceptarlas o rechazarlas. 

 
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.  

En el mismo sentido que en el criterio anterior, es importante valorar si el alumnado 

sabe qué hacer con los datos obtenidos, si puede decidir con ellos sobre la validez o no 
de las hipótesis elaboradas.  

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

su funcionamiento y normas de utilización.  

La precisión y el rigor que se exige en el trabajo científico implican el conocimiento 
del material utilizado, de su nombre, características y utilidad, relacionando, cuando sea 

posible, su forma con la función que realiza, conociendo las bases de su funcionamiento 
y manejo, y respetando las normas de seguridad que su uso requiere. Todos esos son 
aspectos que, de acuerdo con este criterio, deben evaluarse. 

 



6. Interpretar y seleccionar informaciones científicas procedentes de fuentes 

diversas de información, incluidas las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación.  

La comprensión del lenguaje oral y escrito es la base de toda la actividad científica y 
condición sine qua non para aprender cualquier materia. Se debe evaluar por tanto si el 

alumnado comprende y extrae las ideas principales de las informaciones científicas 
obtenidas de libros, prensa hablada y escrita, debates, internet, etc., en los que se 
utilizan diferentes códigos de lenguaje habitualmente empleados en la comunicación 

científica. 
 

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

científico, para comunicar a los demás, de forma escrita u oral, sus opiniones sobre 

un determinado problema, describir los trabajos realizados y exponer las 

conclusiones alcanzadas.  

Junto con el anterior, es uno de los aspectos a los que más atención se debe prestar en 

esta materia. Este es un curso en el que el alumnado debe aprender a sistematizar los 
datos e informaciones de que disponga, a presentar y explicar, de forma clara y 
ordenada sus propuestas, argumentos y conclusiones más importantes, a utilizar 

diversos códigos de comunicación habituales en la comunicación en ciencias. 
 

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.  

Se trata de evaluar la capacidad de colaboración y la disposición a participar 
activamente en las tareas de grupo, sin discriminación por razones sociales, de género, 

edad o discapacidad, aportando ideas y valorando las que aporten los demás.  
La dimensión social del trabajo científico, la necesidad de trabajar en equipo, de 
colaborar activamente en las tareas del mismo realizando las tareas asignadas por 

acuerdo del grupo, etc., son aspectos importantes que se deben valorar, 
fundamentalmente a través de la observación del funcionamiento de los grupos o 

equipos, no sólo por lo que suponen como aprendizaje de los métodos de trabajo usados 
en ciencias, sino también por lo que aportan a la formación personal del individuo como 
miembro de la sociedad a la que pertenece. 

 
9. Ante un conjunto de soluciones propuestas para resolver un determinado 

problema, valorar ventajas e inconvenientes de cada una y escoger las más 

adecuadas.  

Este criterio se inscribe en la línea de los números 4 y 5, aunque se presenta aquí por 

su relación con el siguiente. El análisis racional de los problemas y la adopción de 
decisiones para solucionarlos implica una valoración lo más rigurosa posible de las 

ventajas e inconvenientes de las posibles soluciones.  
Eso obliga a considerar el problema desde varios puntos de vista. Se trata de ver si el 
alumnado es capaz de hacer ese análisis y de ir haciéndose así una opinión propia 

basada en argumentos sobre los que ha reflexionado suficientemente. 
 

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.  

La utilización de los conocimientos científicos y tecnológicos para mejorar las 

condiciones de vida de los seres humanos tiene a veces consecuencias sobre el medio 
natural, sobre el medio social, sobre nuestra forma de vivir, etc. Se trata de evaluar si el 

alumnado es capaz de analizar una situación sencilla que se le presente y valorar 
algunas de las consecuencias, positivas y negativas, que podrían derivarse de ellas. 



 
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.  

Se trata de evaluar si el alumnado conoce algunas de las aportaciones más 
importantes de la ciencia y la tecnología, valorando lo que supusieron en su tiempo. Así 

mismo se pretende evaluar si son conscientes de que la ciencia es una empresa colectiva 
cuyos avances son fruto del trabajo de generaciones de científicos que, a lo largo de la 

historia, han ido aportando sus conocimientos hasta construir ese gran edificio 
intelectual en que hoy se ha convertido la ciencia y la tecnología.



3º ESO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis 

contrastado de algún problema científico o tecnológico de actualidad, así como su 

influencia sobre la calidad de vida de las personas. 

Se trata de averiguar si los estudiantes son capaces de buscar bibliografía referente a 
temas de actualidad, como la radiactividad, la conservación de las especies o la 

intervención humana en la reproducción, y de utilizar las destrezas comunicativas 
suficientes para elaborar informes que estructuren los resultados del trabajo. También se 

pretende evaluar si se tiene una imagen del trabajo científico como un proceso en 
continua construcción, que se apoya en los trabajos colectivos de muchos grupos, que 
tiene los condicionamientos de cualquier actividad humana y que por ello puede verse 

afectada por variables de distinto tipo. 
 

2. Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales, y 

valorar la importancia de los estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar 

la calidad de vida, así como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

Con este criterio se pretende valorar si el alumnado posee un concepto actual de 
salud, y si es capaz de establecer relaciones entre las diferentes funciones del organismo 

y los factores que tienen una mayor influencia en la salud, como son los estilos de vida. 
Además, ha de saber distinguir los distintos tipos de enfermedades: infecciosas, 
conductuales, genéticas, por intoxicación, etc., relacionando la causa con el efecto. Ha 

de entender los mecanismos de defensa corporal y la acción de vacunas, antibióticos y 
otras aportaciones de las ciencias biomédicas en la lucha contra la enfermedad. 

 
3. Conocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. Comprender 

el funcionamiento de los métodos de control de la natalidad y valorar el uso de 

métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

A través de este criterio se intenta comprobar si los alumnos y las alumnas distinguen 
el proceso de reproducción como un mecanismo de perpetuación de la especie, de la 
sexualidad entendida como una actividad ligada a toda la vida del ser humano y de 

comunicación afectiva y personal. Deben conocer, además, los rasgos generales 
anatómicos y de funcionamiento de los aparatos reproductores masculino y femenino y 

explicar a partir de ellos las bases de algunos métodos de control de la reproducción o 
de ciertas soluciones a problemas de infertilidad. Por último, deben saber explicar la 
necesidad de tomar medidas de higiene sexual individual y colectiva para evitar 

enfermedades de transmisión sexual. 
 
4. Explicar los procesos fundamentales que sufre un alimento a lo largo de 

todo el transcurso de la nutrición, utilizando esquemas y representaciones gráficas 

para ilustrar cada etapa, y justificar la necesidad de adquirir hábitos alimentarios 

saludables y evitar las conductas alimentarias insanas. 

Se pretende evaluar si el alumnado conoce las funciones de cada uno de los aparatos 
y órganos implicados en las funciones de nutrición (digestivo, respiratorio, circulatorio, 

excretor), las relaciones entre ellos, así como sus principales alteraciones, y la necesidad 
de adoptar determinados hábitos de higiene. Asimismo, se ha de valorar si han 

desarrollado actitudes solidarias ante situaciones como la donación de sangre o de 
órganos y si relacionan las funciones de nutrición con la adopción de determinados 
hábitos alimentarios saludables para prevenir enfermedades como la obesidad, la 



diabetes o las enfermedades cardiovasculares, y si han desarrollado una actitud crítica 
ante ciertos hábitos consumistas poco saludables. 
 

5. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los 

sistemas nervioso y endocrino, así como localizar los principales huesos y músculos 

del aparato locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con los órganos 

y procesos implicados en cada caso. Identificar los factores sociales que repercuten 

negativamente en la salud, como el estrés y el consumo de sustancias adictivas. 

Se pretende comprobar que los estudiantes saben cómo se coordinan el sistema 
nervioso y el endocrino, y aplican este conocimiento a problemas sencillos que puedan 

ser analizados utilizando bucles de retroalimentación, diagramas de flujo u otros 
modelos similares. Asimismo, han de caracterizar las principales enfermedades, valorar 
la importancia de adoptar hábitos de salud mental, e identificar los efectos perjudiciales 

de determinadas conductas como el consumo de drogas, el estrés, la falta de relaciones 
interpersonales sanas, la presión de los medios de comunicación, etcétera. 

 
6. Recopilar información procedente de diversas fuentes documentales acerca 

de la influencia de las actuaciones humanas sobre los ecosistemas: efectos de la 

contaminación, desertización, disminución de la capa de ozono, agotamiento de 

recursos y extinción de especies. Analizar dicha información y argumentar posibles 

actuaciones para evitar el deterioro del medio ambiente y promover una gestión 

más racional de los recursos naturales. 

Se trata de evaluar si el alumnado sabe explicar algunas alteraciones concretas 

producidas por los seres humanos en la naturaleza, mediante la utilización de técnicas 
sencillas (indicadores biológicos, pruebas químicas sencillas) o la recogida de datos en 

publicaciones, para estudiar problemas como el avance de la desertización, la lluvia 
ácida, el aumento del efecto invernadero, la disminución de los acuíferos, etc. Por 
último, deben valorar el medio ambiente como un patrimonio de la humanidad y 

argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su 
deterioro. 

 

7. Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y 

modelado del relieve terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas 

sedimentarias. 

Se trata de comprobar que el alumnado tiene una concepción dinámica de la 

naturaleza y que es capaz de reconocer e interpretar en el campo o en imágenes la 
acción de los agentes geológicos externos más importantes. Se pretende también evaluar 
si el alumnado explica los distintos tipos de modelado del relieve terrestre producido 

por los agentes geológicos externos, así como la influencia de factores como el clima, el 
tipo de roca, su estructura, etc. Debe identificar en el paisaje las diferentes influencias 

que en él se manifiestan, geológicas, de los seres vivos y derivadas de la actividad 
humana. 
 



4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Interpretar dibujos, modelos, videos y fotografías de paisajes de Andalucía y del 

Estado analizando los factores, agentes geológicos y procesos implicados en su 

modelado. 

2. Utilizar la tectónica de placas para la interpretación del relieve y de los 

acontecimientos geológicos. 

3. Localizar en mapas de fondos oceánicos y de placas los diferentes límites de las 

placas litosféricas explicando los fenómenos geológicos más importantes asociados a su 

movimiento. 

4. Explicar las secuencias cronológicas sobre la apertura de un océano. 

5. Determinar los principales acontecimientos geológicos y biológicos en la 

historia de la Tierra. 

6. Aplicar los principios de la estratigrafía para relatar algunos cambios en la 

Tierra.  

7. Analizar la importancia de los fósiles como testimonios estratigráficos y 

paleobióticos.  

8. Interpretar la estructura y el funcionamiento de los seres vivos mediante la teoría 

celular.  

9. Establecer diferencias y semejanzas entre la célula eucariota animal y la vegetal.  

10. Relacionar cada uno de los elementos celulares con la función biológica que 

desempeñan.  

11. Explicar las diferencias entre la mitosis y la meiosis y el significado biológico de 

cada proceso. 

12. Resolver problemas sencillos de transmisión de caracteres hereditarios, 

aplicando los conocimientos de las leyes de Mendel.  

13. Debatir, fundamentadamente, sobre las consecuencias bioéticas de la clonación, 

los avances en terapias génicas y en técnicas de diagnóstico prenatal.  

14. Utilizar diferentes fuentes de información y las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para la elaboración de contenidos relacionados con diversidad 

genética y las mutaciones a partir del concepto de gen.  

15. Exponer los argumentos que apoyan la teoría de la evolución y las controversias 

científicas, sociales y religiosas que suscitó esta teoría.  

16. Relacionar evolución y distribución de los seres vivos con los mecanismos de 

selección natural que actúan sobre la variabilidad genética de cada especie.  

17. Representar gráficamente relaciones tróficas en un ecosistema, mediante 

cadenas, redes o pirámides tróficas explicando cómo se produce la transferencia de 

materia y energía.  

18. Enumerar los factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas 

reconociendo las estrategias para reestablecer el equilibrio del mismo. 

19. Explicar que los problemas globales relacionados con el deterioro de los 

ecosistemas necesitan soluciones de aplicación local, e implicación en esas soluciones 



mediante el reciclado, la reutilización de materiales, etc.  

20. Caracterizar algunos humedales de Andalucía valorando la necesidad de su 

protección y conservación. 

21. Realizar trabajos experimentales con orden, limpieza, cuidado y precisión en la 

manipulación de materiales e instrumentos de laboratorio (microscopio y lupa) 

respetando las normas de seguridad en el mismo.  



1º Bach 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Aplicar las estrategias propias del trabajo científico para la resolución de problemas. 
 

2. Utilizar las principales teorías sobre el origen y evolución de la Tierra para explicar 
sus características geológicas. 

 
3. Aplicar la teoría de la tectónica de placas a diversas situaciones, siendo conscientes 

de su valor como teoría de síntesis de amplio poder explicativo, aunque conociendo 

sus limitaciones y su campo de aplicación. 
 

4. Aplicar los métodos de datación y ordenación cronológica a la reconstrucción de la 
historia de la Tierra y de la vida, siendo conscientes de las dificultades que 
históricamente han existido para conocer la edad de la Tierra y la evolución de la 

vida. 
 

5. Conocer las aportaciones de la reproducción sexual con respecto a la asexual y 
explicar algunas aplicaciones prácticas que se derivan de la comprensión del proceso 
reproductor en los seres vivos. 

 
6. Conocer las teorías sobre la evolución de los seres vivos y utilizarlas para explicar la 

diversidad actual de los organismos así como la historia de la vida en nuestro planeta. 
 
7. Explicar los mecanismos básicos que inciden en la nutrición, relacionando dicho 

proceso con la presencia de determinadas estructuras que lo hacen posible. 
 

8. Explicar el mantenimiento de las constantes vitales de los organismos a partir de la 
comprensión de los sistemas de coordinación, indicando algunas aplicaciones en la 
agricultura y en la medicina. 

 
9. Explicar el carácter provisional de las teorías científicas, indicando el peso de las 

razones extracientíficas en el mantenimiento de algunas de estas concepciones. 
 
10. Diseñar y realizar pequeñas investigaciones, utilizando algunos procedimientos 

del trabajo científico: planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis 
contrastables, diseño y realización de experiencias y análisis y comunicación de los 

resultados. 
 
11. Contrastar diferentes fuentes de información y elaborar informes relacionados 

con problemas geológicos y biológicos socialmente relevantes. 



2º Bach Biología 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Interpretar la estructura interna de una célula eucariótica animal y una vegetal, 
y de una célula procariótica -tanto al microscopio óptico como al electrónico-, 

pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la función que 
desempeñan. 

2. Relacionar las macromoléculas con su función biológica en la célula, 
reconociendo sus unidades constituyentes. 

3. Enumerar las razones por las cuales el agua y los iones son fundamentales en 
los procesos celulares, indicando algunos ejemplos de las repercusiones de su 
ausencia. 

4. Representar esquemáticamente y analizar el ciclo celular y las modalidades de 

división del núcleo y el citoplasma. 

5. Explicar el significado biológico de la respiración celular, indicando las 
diferencias entre la vía aerobia y la anaerobia respecto a la rentabilidad energética, los 
productos finales originados y el interés industrial de estos últimos. 

6. Diferenciar en la fotosíntesis las fases lumínica y oscura, identificando las 

estructuras celulares en las que se lleva a cabo, los sustratos necesarios, los productos 
finales y el balance energético obtenido, valorando su importancia en el 

mantenimiento de la vida. 

7. Aplicar los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios, según la 

hipótesis mendeliana y la teoría cromosómica de la herencia, a la interpretación y 
resolución de problemas relacionados con la herencia. 

8. Explicar el papel del DNA como portador de la información genética y la 
naturaleza del código genético, relacionando las mutaciones con alteraciones en la 
información genética y estudiando su repercusión en la variabilidad de los seres vivos y 
en la salud de las personas. 

9. Analizar algunas aplicaciones y limitaciones de la manipulación genética en 

vegetales, animales y en el ser humano, y sus implicaciones éticas, valorando el interés 
de la investigación del genoma humano en la prevención de enfermedades 

hereditarias y entendiendo que el trabajo científico está, como cualquier actividad, 
sometido a presiones sociales y económicas. 

10. Determinar las características que definen a los microorganismos , valorando su 
importancia medioambiental, su aplicación biotecnológica y el poder patógeno que 
pueden tener en los seres vivos. 

11. Analizar los mecanismos de defensa que desarrollan los seres vivos ante la 

presencia de un antígeno, deduciendo cómo se pueden reforzar o estimular las 
defensas naturales. 

12. Analizar el carácter abierto de la Biología a través del estudio de algunas 
interpretaciones, hipótesis y predicciones científicas sobre conceptos básicos de esta 

ciencia, valorando los cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia del 
contexto histórico. 



2º Bach CTMA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Interpretar la estructura interna de una célula eucariótica animal y una vegetal, y 
de una célula procariótica -tanto al microscopio óptico como al electrónico-, pudiendo 
identificar y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan. 

2. Relacionar las macromoléculas con su función biológica en la célula, 
reconociendo sus unidades constituyentes. 

3. Enumerar las razones por las cuales el agua y los iones son fundamentales en los 
procesos celulares, indicando algunos ejemplos de las repercusiones de su ausencia. 

4. Representar esquemáticamente y analizar el ciclo celular y las modalidades de 

división del núcleo y el citoplasma. 
5. Explicar el significado biológico de la respiración celular, indicando las 

diferencias entre la vía aerobia y la anaerobia respecto a la rentabilidad energética, los 
productos finales originados y el interés industrial de estos últimos. 

6. Diferenciar en la fotosíntesis las fases lumínica y oscura, identificando las 

estructuras celulares en las que se lleva a cabo, los sustratos necesarios, los productos 
finales y el balance energético obtenido, valorando su importancia en el mantenimiento 

de la vida. 
7. Aplicar los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios, según la 

hipótesis mendeliana y la teoría cromosómica de la herencia, a la interpretación y 

resolución de problemas relacionados con la herencia. 
8. Explicar el papel del DNA como portador de la información genética y la 

naturaleza del código genético, relacionando las mutaciones con alteraciones en la 
información genética y estudiando su repercusión en la variabilidad de los seres vivos y 
en la salud de las personas. 

9. Analizar algunas aplicaciones y limitaciones de la manipulación genética en 
vegetales, animales y en el ser humano, y sus implicaciones éticas, valorando el interés 

de la investigación del genoma humano en la prevención de enfermedades hereditarias y 
entendiendo que el trabajo científico está, como cualquier actividad, sometido a 
presiones sociales y económicas. 

10. Determinar las características que definen a los microorganismos, valorando su 
importancia medioambiental, su aplicación biotecnológica y el poder patógeno que 

pueden tener en los seres vivos. 
11. Analizar los mecanismos de defensa que desarrollan los seres vivos ante la 

presencia de un antígeno, deduciendo cómo se pueden reforzar o estimular las defensas 

naturales. 
12. Analizar el carácter abierto de la Biología a través del estudio de algunas 

interpretaciones, hipótesis y predicciones científicas sobre conceptos básicos de esta 
ciencia, valorando los cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia del 
contexto histórico. 

 


