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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS DE PRIMER CURSO 
BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

(REAL DECRETO 1467/2007) 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Elaborar y poner en práctica de manera autónoma pruebas de valoración de la condición física 
orientadas a la salud. 

2. Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud, utilizando las variables de 
frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. 

3. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro y en sus 
inmediaciones. 

4. Demostrar dominio técnico y táctico en situaciones reales de práctica en el deporte individual, 
colectivo o de adversario seleccionado. 

5. Elaborar composiciones corporales colectivas, teniendo en cuenta las manifestaciones de ritmo y 
expresión, cooperando con los compañeros. 

6. Realizar, en el medio natural, una actividad física de bajo impacto ambiental, colaborando en su 
organización. 

 

FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 

1. Reconocer y explicar con precisión y rigor la especificidad de la filosofía distinguiéndola de otros 
saberes o modos de explicación de la realidad, diferenciando su vertiente teórica y práctica, 
centrándose en las preguntas y problemas fundamentales. 

2. Razonar con argumentaciones bien construidas realizando un análisis crítico y elaborando una 
reflexión adecuada en torno a los conocimientos adquiridos. 

3. Exponer argumentaciones y componer textos propios en los que se logre una integración de las 
diversas perspectivas y se avance en la formación de un pensamiento autónomo. 

4. Utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación colectiva a la verdad y como proceso 
interno de construcción de aprendizajes significativos, reconociendo y practicando los valores 
intrínsecos del diálogo como el respeto mutuo, la sinceridad, la tolerancia, en definitiva, los valores 
democráticos. 

5. Obtener información relevante a través de diversas fuentes, elaborarla, contrastarla y utilizarla 
críticamente en el análisis de problemas filosóficos, sociológicos y políticos. 

6. Conocer y analizar las características específicas de lo humano como una realidad compleja y 
abierta de múltiples expresiones y posibilidades, profundizando en la dialéctica naturaleza y cultura, e 
individuo y ser social, que constituyen a la persona. 
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7. Conocer y valorar la naturaleza de las acciones humanas en tanto que libres, responsables, 
normativas y transformadoras. 

8. Comprender y valorar las ideas filosóficas que han contribuido, en distintos momentos históricos a 
definir la categoría de ciudadano y ciudadana, desde la Grecia clásica hasta la ciudadanía global del 
mundo contemporáneo, haciendo especial énfasis en la Ilustración y en la fundamentación de los 
Derechos Humanos. 

9. Reconocer y analizar los conflictos latentes y emergentes de las complejas sociedades actuales, 
sus logros y dificultades, sus cambios y retos más importantes que contextualizan la actividad socio-
política del ciudadano, manifestando una actitud crítica ante todo intento de justificación de las 
desigualdades sociales o situaciones de discriminación. 

10. Señalar las diferentes teorías acerca del origen del poder político y su legitimación, identificando 
las que fundamentan el Estado democrático y de derecho y analizar los modelos de participación y de 
integración en la compleja estructura social de un mundo en proceso de globalización. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos de uso 
diversos, en relación con los factores de la situación comunicativa, poniendo de relieve los rasgos 
más significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos de su registro y valorando su 
adecuación al contexto. 

2. Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de 
uso, con especial atención a los expositivos y argumentativos de los ámbitos periodístico y 
académico, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan. 

3. Realizar exposiciones orales relacionadas con algún contenido del currículo o tema de actualidad, 
siguiendo un esquema preparado previamente, usando recursos audiovisuales y de las tecnologías 
de la información y la comunicación, como carteles o diapositivas, exponiendo, en su caso, las 
diversas opiniones que se sostienen y evaluando los diferentes argumentos que se aducen. 

4. Componer textos expositivos y argumentativos sobre temas lingüísticos, literarios o relacionados 
con la actualidad social y cultural, utilizando procedimientos de documentación y tratamiento de la 
información. 

5. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos de distintas épocas 
literarias utilizando los conocimientos sobre las formas literarias (géneros, figuras y tropos más 
usuales, versificación) y los distintos periodos, movimientos y autores. 

6. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de distintas épocas o movimientos, 
interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 

7. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la comprensión y el 
análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de los propios, 
empleando la terminología adecuada. 

8. Conocer las causas históricas de la existencia de las distintas lenguas de España y sus grandes 
variedades dialectales, reconociendo y describiendo sus rasgos en manifestaciones orales y escritas. 
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9. Conocer las características generales del español de América y algunas de sus variedades, así 
como las coincidencias y diferencias de la norma en diferentes manifestaciones orales y escritas, 
literarias y de los medios de comunicación. 

 

 

MATEMÁTICAS I 

1. Utilizar correctamente los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar 
información; estimar los efectos de las operaciones sobre los números reales y sus representaciones 
gráfica y algebraica y resolver problemas extraídos de la realidad social y de la naturaleza que 
impliquen la utilización de ecuaciones e inecuaciones, así como interpretar los resultados obtenidos. 

2. Transferir una situación real a una esquematización geométrica y aplicar las diferentes técnicas de 
resolución de triángulos para enunciar conclusiones, valorándolas e interpretándolas en su contexto 
real; así como, identificar las formas correspondientes a algunos lugares geométricos del plano, 
analizar sus propiedades métricas y construirlos a partir de ellas. 

3. Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje vectorial en dos dimensiones y utilizar las 
operaciones con vectores para resolver los problemas extraídos de ellas, dando una interpretación de 
las soluciones. 

4. Identificar las funciones habituales dadas a través de enunciados, tablas o gráficas, y aplicar sus 
características al estudio de fenómenos naturales y tecnológicos. 

5. Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos adecuados para encontrar e interpretar 
características destacadas de funciones expresadas analítica y gráficamente. 

6. Asignar probabilidades a sucesos correspondientes a fenómenos aleatorios simples y compuestos 
y utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante situaciones que se ajusten a 
una distribución de probabilidad binomial o normal. 

7. Realizar investigaciones en las que haya que organizar y codificar informaciones, seleccionar, 
comparar y valorar estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia, eligiendo las 
herramientas matemáticas adecuadas en cada caso. 

 

 INGLÉS 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos en 
situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas conocidos, 
actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos socioculturales 
asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en lengua estándar y 
que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 
improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, 
utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la situación. 
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3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de 
diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de 
divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus estudios 
presentes o futuros. 

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la cohesión, la 
coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que 
refuercen la autonomía en el aprendizaje. 

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias de 
aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y 
la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas. 

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, aspectos 
geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya lengua se 
aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas y 
culturas que el alumnado conoce. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1. Interpretar los datos obtenidos por distintos métodos para ofrecer una visión coherente sobre la 
estructura y composición del interior del planeta. 

2. Diseñar y realizar investigaciones que contemplen las características esenciales del trabajo 
científico (concreción del problema, emisión de hipótesis, diseño y realización de experiencias y 
comunicación de resultados) a procesos como la cristalización, la formación de minerales, la 
formación del suelo, la nutrición vegetal, etc. 

3. Situar sobre un mapa las principales placas litosféricas y valorar las acciones que ejercen sus 
bordes. Explicar las zonas de volcanes y terremotos, la formación de cordilleras, la expansión del 
fondo oceánico, su simetría en la distribución de materiales y la aparición de rocas y fósiles 
semejantes en lugares muy alejados. 

4. Identificar los principales tipos de rocas, su composición, textura y proceso de formación. Señalar 
sus afloramientos y sus utilidades. 

5. Explicar los procesos de formación de un suelo, identificar y ubicar los principales tipos de suelo y 
justificar la importancia de su conservación. 

6. Explicar las características fundamentales de los principales taxones en los que se clasifican los 
seres vivos y saber utilizar tablas dicotómicas para la identificación de los más comunes. 

7. Razonar por qué algunos seres vivos se organizan en tejidos y conocer los que componen los 
vegetales y los animales, así como su localización, caracteres morfológicos y su fisiología. Manejar el 
microscopio para poder realizar observaciones de los mismos y diferenciar los más importantes. 
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8. Explicar la vida de la planta como un todo, entendiendo que su tamaño, estructuras, organización y 
funcionamiento son una determinada respuesta a unas exigencias impuestas por el medio, físico o 
biológico, para su mantenimiento y supervivencia como especie. 

9. Explicar la vida de un determinado animal como un todo, entendiendo que su tamaño, estructuras, 
organización y funcionamiento son una determinada respuesta a unas exigencias impuestas por el 
medio, físico o biológico, para su mantenimiento y supervivencia como especie. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos y químicos utilizando las 
estrategias básicas del trabajo científico. 

2. Aplicar estrategias características de la actividad científica al estudio de los movimientos 
estudiados: uniforme, rectilíneo y circular, y rectilíneo uniformemente acelerado. 

3. Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como resultado de interacciones entre ellos, y 
aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento, para explicar situaciones dinámicas 
cotidianas. 

4. Aplicar los conceptos de trabajo y energía, y sus relaciones, en el estudio de las transformaciones 
y el principio de conservación y transformación de la energía en la resolución de problemas de interés 
teórico práctico. 

5. Interpretar la interacción eléctrica y los fenómenos asociados, así como sus repercusiones, y 
aplicar estrategias de la actividad científica y tecnológica para el estudio de circuitos eléctricos. 

6. Interpretar las leyes ponderales y las relaciones volumétricas de Gay-Lussac, aplicar el concepto 
de cantidad de sustancia y su medida y determinar fórmulas empíricas y moleculares. 

7. Justificar la existencia y evolución de los modelos atómicos, valorando el carácter tentativo y 
abierto del trabajo científico y conocer el tipo de enlace que mantiene unidas las partículas 
constituyentes de las sustancias de forma que se puedan explicar sus propiedades. 

8. Reconocer la importancia del estudio de las transformaciones químicas y sus repercusiones, 
interpretar microscópicamente una reacción química, emitir hipótesis sobre los factores de los que 
depende la velocidad de una reacción, sometiéndolas a prueba, y realizar cálculos estequiométricos 
en ejemplos de interés práctico. 

9. Identificar las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos así como su importancia social y 
económica y saber formularlos y nombrarlos aplicando las reglas de la IUPAC y valorar la importancia 
del desarrollo de las síntesis orgánicas y sus repercusiones. 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

1. Evaluar las repercusiones que sobre la calidad de vida tiene la producción y utilización de un 
producto o servicio técnico cotidiano y sugerir posibles alternativas de mejora, tanto técnicas como de 
otro orden. 
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2. Describir los materiales más habituales en su uso técnico, identificar sus propiedades y 
aplicaciones más características, y analizar su adecuación a un fin concreto. 

3. Identificar los elementos funcionales, estructuras, mecanismos y circuitos que componen un 
producto técnico de uso común. 

4. Utilizar un vocabulario adecuado para describir los útiles y técnicas empleadas en un proceso de 
producción. 

5. Describir el probable proceso de fabricación de un producto y valorar las razones económicas y las 
repercusiones ambientales de su producción, uso y desecho. 

6. Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético del funcionamiento ordinario de un 
local o de una vivienda y sugerir posibles alternativas de ahorro. 

7. Aportar y argumentar ideas y opiniones propias sobre los objetos técnicos y su fabricación 
valorando y adoptando, en su caso, ideas ajenas. 

 

 FRANCÉS 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos en 
situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas conocidos, 
actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos socioculturales 
asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en lengua estándar y 
que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 
improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, 
utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la situación. 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de 
diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de 
divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus estudios 
presentes o futuros. 

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la cohesión, la 
coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que 
refuercen la autonomía en el aprendizaje. 

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias de 
aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y 
la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas. 

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, aspectos 
geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya lengua se 
aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas y 
culturas que el alumnado conoce. 


