
 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN PONDERADOS Y SU TEMPORALIZACIÓN. 

 
 
 

     Temporalización 
 

 
Durante el presente curso académico se va a seguir la secuenciación de unidades didácticas adoptadas en el libro Ciencias Aplicadas Serie Investiga 

4ESO, con algunas variaciones. El libro tendrá como apoyo al material audiovisual preparado por la profesora. 

 De este modo, la distribución de las unidades didácticas es la siguiente:   

 

TEMPORALIZACIÓN 

TODOS LOS TRIMESTRES 

1ª EVALUACIÓN 

2ª EVALUACIÓN 

3ª EVALUACIÓN 

 *se podrán adelantar o atrasar la temporalización del ciertos temas, en función de los días de clase que queden por trimestre o de circunstancias tales como 

 huelgas, puentes, faltas, etc, con el objetivo de no dejar bloques o temas a medias entre las diferentes evaluaciones. 



 

Tabla CAAP 4 ESO 

UNIDAD 1. LA CIENCIA Y EL MÉTODO CIENTÍFICO 
UNIDAD 3. EL LABORATORIO. 10,4% 

 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

10,40% Estándares de aprendizaje 
ep= estándar propio 

Instrumentos de evaluación 
(Actividades evaluables) 

Competencias 

Material de 
laboratorio 
Organización del 
laboratorio 

1.1. Utilizar correctamente 
los materiales y productos del 
laboratorio. 

 
3,13 

1.1.1 Determina el tipo de instrumental de laboratorio 
necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

Observación directa 
Prueba específica 
Evaluación de competencias 
Actividades bilingües 

CMCCT 
CSIEE 
CCL 
CMCCT 
CD 

 

Seguridad e 
higiene en el 
laboratorio 

▪ Normas de segu-
ridad e higiene. 

 
1.2. Cumplir y respetar las 
normas de seguridad e 
higiene del laboratorio. 

 
 
3,13 

 
1.2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e 
higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 

 
CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 

El método 
científico 

1.3.,Contrastar alguna 
hipótesis basándose en la 
experimentación, 
recopilación de datos y 
análisis de resultados. 

 
4,13 

1.3.1.Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos 
medios para contrastar hipótesis y transferir el 
conocimiento científico. 

Observación directa 
Evaluación de competencias 
Trabajo e investigación y/o 
práctica de laboratorio. (se 
realizarán con medidas de 
seguridad si es posible). Si no 
es así se hará un vídeo de la 
práctica en casa 
Actividades bilingües 
 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

1.3.2. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre 
un tema planteado. ep 

UNIDAD 2. MEDIDAS DE VOLUMEN, MASA Y TEMPERATURA. 3.13% 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

3,13% Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación 
(Actividades evaluables) 

Competencias 
clave 

Volumen 1.4.  Aplicar las técnicas y el 
instrumental apropiado para 
identificar magnitudes 

 
 
3,13 

1.4.1. Determina e identifica medidas de volumen, 
utilizando ensayos de tipo físico o químico. 

 
Observación directa 
Prueba específica 
Evaluación de competencias 
Actividades bilingües 

 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 



 

Masa 1.4.2. Determina e identifica medidas de masa, utilizando 
ensayos de tipo físico o químico. 

Trabajo e investigación y/o 
práctica de laboratorio. (se 
realizarán con medidas de 
seguridad si es posible). Si no 
es así se hará un vídeo de la 
práctica en casa 
 
 
 

 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Densidad 1.4.3.Determina e identifica medidas de densidad. CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Temperatura 
Dilatación 
de los cuerpos. 
Escalas de tempe-
ratura. 
Calor y equilibrio 
térmico. 

 

1.4.4. Determina e identifica medidas de temperatura, 
utilizando ensayos de tipo físico o químico. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CD 
CSIEE 

1.4.5.  Reconoce el significado de equilibrio térmico. 

UNIDAD 4. TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN EL LABORATORIO (PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES, SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE 
SUSTANCIAS, DETECCIÓN DE BIOMOLÉCULAS EN ALIMENTOS). 9,4% 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 9,40% Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación 
(Actividades evaluables) 

Competencias 
clave 

Sustancias puras y 
mezclas 
Preparación de 
disoluciones 

 
1.5. Preparar disoluciones de 
diversa índole, utilizando 
estrategias prácticas. 

 

3,13 

 

1.5.1. Identifica las disoluciones como mezcla 
homogénea. ep 

Observación directa 
Prueba específica 
Cuestionario de competencias 
Actividades bilingües 
Trabajo e investigación y/o 
práctica de laboratorio. (se 
realizarán con medidas de 
seguridad si es posible)Si no 
es así se hará un vídeo de la 
práctica en casa 
 
 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Separación de los 
componentes de 
una disolución 
Separación de líqui-

dos disueltos en lí-
quidos. 

Separación de sóli-
dos disueltos en lí-
quidos. 

 

1.6. Separar los 
componentes de una 
disolución utilizando las 
técnicas instrumentales 
apropiadas. 

3,13 1.6.1. Establece el tipo de técnica de separación y 
purificación de sustancias se deben utilizar en algún caso 
concreto. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

1.6.2. Relaciona procedimientos instrumentales de 
separación de los componentes de una disolución con su 
aplicación en el campo industrial o de servicios. ep 

Microorganismos y 
biomoléculas 

1.7. Predecir qué tipo de 
biomoléculas están presentes en 
distintos tipos de alimentos 

3,13 1.7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a 
diferentes biomoléculas 

CMCCT 
CAA 



 

UNIDAD 5. LA CIENCIA EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL. TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN. 12,5% 

Contenidos Criterios de evaluación 12,5,00
% 

Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

(Actividades evaluables) 

Competencia
s clave 

Desinfección y 
esterilización 
• Desinfección y 

esterilización en 
la industria. 

• Limpieza e hi-
giene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ciencia y Tecno-

logía en la indus-
tria agroalimenta-
ria y sanitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.8. Determinar qué técnicas 
habituales de desinfección 
hay que utilizar según el uso 
que se haga del material 
instrumental. 

 
 
3,13 

 
1.8.1. Describe técnicas y determina el instrumental 
apropiado para los procesos cotidianos de desinfección. 

 

Observación directa 
Prueba específica 
Cuestionario de competencias 
Actividades bilingües 
Trabajo e investigación y/o 
práctica de laboratorio. (se 
realizarán con medidas de 
seguridad si es posible)Si no 
es así se hará un vídeo de la 
práctica en casa 
 
 
 

 
CMCCT 
CAD 
CD 
CSIEE 1.8.2. Reconoce la importancia de la limpieza para la 

prevención de enfermedades infecciosas. ep 

1.8.3.  Identifica la importancia de los detergentes y los 
procesos que estos llevan a cabo.ep 

1.9. Precisar las fases y 
procedimientos habituales de 
desinfección de materiales 
de uso cotidiano en los 
establecimientos sanitarios, 
de imagen personal, de 
tratamientos de bienestar y 
en las industrias y locales 
relacionados con las 
industrias alimentarias y sus 
aplicaciones 
 

 
3,13 

1.9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de 
materiales de uso cotidiano en distintos tipos de 
industrias o de medios profesionales. 

CMCCT 
CAD 
CD 
CSIEE 1.9.2. Diferencia técnicas adecuadas de desinfección o 

esterilización del material e instrumental en función de su 
uso y características. ep 

Práctica de laboratorio. (se 
realizarán con medidas de 
seguridad si es posible)Si no 
es así se hará un vídeo de la 
práctica en casa 

1.9.3. Realiza experiencias de fermentación de la 
leche, zumos o harina  para valorar la importancia 
cultural de los microorganismos en la producción de 
alimentos.  Ep 
 

1.10. Analizar los 
procedimientos 
instrumentales que se utilizan 
en diversas industrias como 
la alimentaria, agraria, 
farmacéutica, sanitaria, 
imagen personal, etc.. 

 

 
3,13 

1.10.1. Relaciona distintos procedimientos 
instrumentales con su aplicación en el campo industrial 
o en el de servicios. 

 
 

Prueba específica 
Cuestionario de competencias 
Actividades bilingües 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 
CAA 

1.11. Contrastar las posibles 
aplicaciones científicas en los 
campos profesionales 
directamente relacionados 
con su entorno. 

 
3,13 

1.11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con 
campos de la actividad profesional de su entorno. 



 

 

UNIDAD 6. . CONTAMINACIÓN: CONCEPTO Y TIPOS. CONTAMINACIÓN DEL SUELO, DEL AGUA Y ATMOSFÉRICA, DESTRUCCXIÓN DE LA CAPA 
DE OZONO, LA LLUVIA ÁCIDA, EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO. 11,5% 

Contenidos 
SUELO 

Criterios de evaluación 11,50% Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

(Actividades evaluables) 

Competencia
s clave 

Contaminación 2.1. Precisar en qué consiste 
la contaminación y 
categorizar los tipos más 
representativos. 

 
3,13 

2.1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a 
casos concretos. 

 
 
 
Prueba específica 
Cuestionario de competencias 
 

CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 2.1. 2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de 

la atmósfera, así como su origen y efectos. 

Problemas 
ambientales 
derivados de la 
contaminación 
atmosférica: 
- Efectos locales y 

regionales de la 
contaminación 
atmosférica. 

- Efectos globales 
de la 
contaminación 
atmosférica. 

 
- La capa de ozono 
- La lluvia ácida 
- El efecto 

invernadero. 

2.2. Contrastar en qué 
consisten distintos efectos 
medioambientales tales 
como la lluvia ácida, el efecto 
invernadero, la destrucción 
de la capa de ozono y el 
cambio climático. 

 
3,13 

2.2.1. Categoriza los efectos medioambientales 
conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, 
destrucción de la capa de ozono y el cambio global a 
nivel climático y valora sus efectos negativos para el 
equilibrio del planeta. 

Observación directa 
Prueba específica 
Cuestionario de competencias 
Actividades bilingües 
Debate 
Trabajo e investigación y/o 
práctica de laboratorio. (se 
realizarán con medidas de 
seguridad si es posible)Si no 
es así se hará un vídeo de la 
práctica en casa 

CMCCT 
CCL 
CAA 

2.2.2. Diseña y participa en campañas de sensibilización, 
sobre la necesidad de tomar de medidas de protección 
frente a la destrucción de la capa de ozono.  ep 

2.2.3. Diseña y realiza ensayos de determinación del pH 
y los relaciona con aspectos desfavorables del medio 
ambiente. ep 

Contaminación del 
suelo 
Causas de la degra-

dación del suelo. 

2.3. Precisar los efectos 
contaminantes que se 
derivan de la actividad 
industrial y agrícola sobre el 
suelo. 

 
3,13 

2.3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la 
actividad industrial y agrícola sobre el suelo. 

CMCCT 
CD 
CAA 

2.3.2. Conocer qué es una medida de pH y su manejo 
para controlar el medio ambiente. Reconoce el concepto 
de pH y lo aplica al estudio de la contaminación del suelo. 
ep 

 



 

Contaminación 
hídrica 
Indicadores de la 

contaminación 
del agua. 

 
Problemas 
medioambientales 
derivados de la 
contaminación del 
agua 

 Contaminación 
de las aguas dul-
ces. 

 Contaminación 
de las aguas sa-
ladas. 

 

2.4. Precisar los agentes 
contaminantes del agua e 
informar sobre el tratamiento 
de depuración de las 
mismas. 
Recopilar datos procedentes 
de la observación y 
experimentación para 
detectar contaminantes en el 
agua. 

 
2,13 

2.4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua y 
conoce su tratamiento y diseña algún experimento 
sencillo para su detección. 

CMCCT 
CCL 
CD 
CSC 2.4.2. Categoriza efectos ambientales importantes como 

la eutrofización de las aguas o las mareas negras y 
valora sus efectos negativos para el equilibrio ecológico. 
ep 

UNIDAD 7. LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOSÑ Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. CONTAMINACIÓN NUCLEAR. 24% 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 24,00% Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación 
(Actividades evaluables) 

Competencias 
clave 

Radiactividad y 
energía nuclear: 
La energía nuclear. 
Ventajas y efectos 
negativos de la 
energía nuclear 
 

2.5. Precisar en qué consiste 
la contaminación nuclear. 
Reflexionar sobre la gestión 
de los residuos nucleares y 
valorar criticamente su 
utilización 
 

 
3,13 

 
2.5.1. Establece en qué consiste la contaminación 
nuclear, analiza la gestión de los residuos nucleares y 
argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso 
de la energía nuclear. 

Observación directa 
Cuestionario de competencias 
Actividades bilingües 
Debate 
 

CMCCT 
CCL 

2.6. Identificar los efectos de 
la radiactividad sobre el 
medio ambiente y su 
repercusión sobre el futuro 
de la humanidad. 

 
3,13 

2.6.1. Reconoce y distingue los efectos de la 
contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la 
vida en general. 

CMCCT 
CSIEE 

2.6.2. Argumenta sobre los factores a favor y en 
contra del uso de la energía nuclear, analizando la 
dependencia en España y a nivel mundial de la 
energía nuclear. ep 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

Los residuos y su 
gestión 
Gestión de los 

residuos. 

 
2.7. Precisar las fases 
procedimentales que 
intervienen en el tratamiento 
de los residuos. 

 
 
3,13 

 
2.7.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos 
y valora críticamente la recogida selectiva de los mismos. 

 
 

Prácticas teóricas. 

 
CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 



 

CSC 
CSIEE 

Prácticas teóricas: 
La gestión de los 
residuos 
domésticos. 

 

2.8.Contrastar argumentos a 
favor de la recogida selectiva 
de residuos y su repercusión 
a nivel familiar y social. 

 
3,13 

2.8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de 
la reutilización de recursos materiales. 

 
Prácticas teóricas. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 

2.9. Utilizar ensayos de 
laboratorio relacionados con 
la química ambiental, 
conocer que es la medida de 
PH y su manejo para 
controlar el medio ambiente. 
  

2,13 2.9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos 
desfavorables del medioambiente. 

Práctica de laboratorio. (se 
realizarán con medidas de 
seguridad si es posible)Si no 
es así se hará un vídeo de la 
práctica en casa 

 

Desarrollo 
Sostenible y 
equilibrio 
medioambiental 

2.10. Analizar y contrastar 
opiniones sobre el concepto de 
desarrollo sostenible y sus 
repercusiones para el equilibrio 
medioambiental 

7,13 2.10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo 
sostenible, enumera posibles soluciones al problema de la 
degradación medioambiental. 

Observación directa 
Prueba específica 
Cuestionario de competencias 
Actividades bilingües 
Debate 
Trabajo e investigación 
 

 

2.10.2. Identifica las repercusiones y condicionantes de 
cada tipo de desarrollo.ep 

2.10.3. Investigar sobre las energías, agricultura 
ecológica, cultivos hidropónicos, jardines verticales, etc ( 
a elegir el tema) 

2.11. Participar en campañas 
de sensibilización, a nivel del 
centro educativo, sobre la 
necesidad de controlar la 
utilización de los recursos 
energéticos o de otro tipo. 

 
1,13 

2.11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de 
control de la utilización de los recursos e implica en el 
mismo al propio centro educativo. 

Observación directa CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

2.12. Diseñar estrategias 
para dar a conocer a sus 
compañeros y personas 
cercanas la necesidad de 
mantener el medio ambiente. 

1,13 2.12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del 
centro. 

Observación directa  

UNIDAD 8. I+D+i: ETAPAS DEL PROCESO. 6,26% 

Contenidos Criterios de evaluación 6,26% Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación 
(Actividades evaluables) 

Competencias 
clave 



 

Concepto de I+D+i 
Etapas de un pro-
yecto I+D+i. 
 
I+D+i en los retos 
de la sociedad 
La innovación 
orientada a la so-
ciedad. 

3.1. Analizar la incidencia de 
la I+D+i en la mejora de la 
productividad y el aumento 
de la competitividad en el 
marco globalizador actual. 

3,13 3.1.1. Relaciona los conceptos de investigación, 
desarrollo e innovación. Contrasta las etapas del ciclo 
I+D+i. 

Observación directa 
Prueba específica 
Cuestionario de competencias 
Actividades bilingües 
Debate 
Trabajo e investigación 
Exposiciones orales 

CMCCT 
CSIEE 
CAA 
CSC 

 
3.1.2. Relaciona la realización de proyectos I+D+i con el 
desarrollo de una región o país. ep 

  3.1.3. Pone ejemplos de proyectos de I+D+I y busca 
información sobre ellos para transmitirla en clase . 
Recopilar, analizar y discriminar información sobre 
distintos tipos de innovación en productos y procesos, a 
partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. 
ep 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

3.2. Investigar y argumentar 
sobre tipos de innovación, ya 
sea en productos o en 
procesos, valorándo 
críticamente todas las 
aportaciones de los mismos , 
ya sea de organismos 
estatales , autonómicos o de 
diversa índole 
 

 
3,13 

3.2.1. Reconoce tipos de innovación de productos 
basada en la utilización de nuevos materiales, nuevas 
tecnologías, etcétera, que surgen para dar respuesta a 
nuevas necesidades de la sociedad. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 

3.2.2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan 
la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y autonómico 

UNIDAD 9 . PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 22,75% 

Contenidos Criterios de evaluación 22,75% Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación 
(Actividades evaluables) 

Competencia
s clave 

Proyecto de 
Investigación. 
Biotecnología/ 

Futuro sostenible   

3.3. Recopilar, analizar y 
discriminar información sobre 
distintos tipos de innovación 
en productos y procesos, a 
partir de ejemplos de 
empresas punteras en 
innovación. 

 
3,13 

3.3.1. Precisa cómo la innovación es o puede ser un 
factor de recuperación económica de un país. 

Observación directa 
Cuestionario de competencias 
Debate 
Trabajo e investigación 
Exposiciones orales 
Proyecto de investigación. 
Debate y/o exposiciones 
orales 
Proyecto de investigación. 
 

CMCCT 
CSC 

3.3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la 
actualidad para las industrias químicas, farmacéuticas, 
alimentarias y energéticas. 

3.4. Utilizar adecuadamente 
las TIC en la búsqueda, 
selección y proceso de la 
información encaminadas a 
la investigación o estudio que 
relacione el conocimiento 
científico aplicado a la 
actividad profesional. 

 
4,13 

3.4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 
el ciclo de investigación y desarrollo. 

CMCCT 
CCL 



 

4.1. Planear, aplicar, e 
integrar las destrezas y 
habilidades propias de 
trabajo científico. 

 
3,13 

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 
métodos de la ciencia. 

CMCCT 
CAA 

 

4.2. Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la 
observación y la 
argumentación. 

 
3,13 

4.2.2. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 
propone. 

CMCCT 

4.3. Discriminar y decidir 
sobre las fuentes de 
información y los métodos 
empleados para su 
obtención. 

 
3,13 

4.3.3 Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CMCCT 
CD 
CAA 

4.4. Participar, valorar y 
respetar el trabajo individual 
y grupal. 

 
3,13 

4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo  individual y 
grupal. 

CSC 

4.5. Presentar y defender en 
público el proyecto de 
investigación realizado. 

 
2,97 

4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un 
tema de interés cienfítico-tecnológico, animales y/o plantas, 
los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición 
humana para su presentación y defensa 

CCL 

4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 

• Observación directa. 

• Realización de las actividades y trabajo en clase/ casa. 

o Actividades de laboratorio 
o Control de tareas 

• Pruebas objetivas:  (de evaluación, de competencias, tipo test, etc). 

• Cuestionarios de competencias: formarán una parte fundamental en la parte de Ciencias. 



 

• Pruebas específicas de comprensión de cada bloque. Se podrán hacer mediante exámenes, juegos on-line, problemas planteados, pruebas 
escritas, juegos interactivos, etc  pudiendo ser individuales o grupales o en pequeño grupo (siempre guardando la distancia de seguridad). 

• Exposiciones orales y trabajos.: podrán ser trabajos exigidos ( individuales, grupales, por parejas, etc) y aportación voluntaria de trabajos por el 
alumnado. 

o Trabajos de investigación individuales o en grupo (online) 
o Debate 
o Exposiciones orales 
 

  Al finalizar cada bloque temático se llevará a cabo un proceso de autoevaluación y coevaluación del alumnado de forma oral o a través de un  

 cuestionario. Al finalizar el trimestre y/o temas concretos se realizará a través de cuestionarios escritos y/o juegos interactivos. 

  Cada actividad evaluable se vinculará en el cuaderno séneca a uno o varios  criterios de evaluación, que a su vez ya están vinculados a los  

  contenidos y objetivos en dicho cuaderno Séneca, determinando así directamente la calificación y los criterios superados, lo cual se tendrá en cuenta 

  para las recuperaciones posibles 

 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

  En Ciencias Aplicadas a los alumnos se les da una formación en muchas materias (Biología, Física, Química, Matemáticas, TICs, etc) que han de 
 verse en poco tiempo, de forma integradora y para un alumnado cuya capacidad de trabajo y concentración es muy mejorable. Es por ello que se les pide un 
 buen nivel de rendimiento en el trabajo en el aula, siendo esta y la evaluación continua los principales ejes para que el trabajo diario los lleve a superar la 
 asignatura. En este sentido sus actividades deben realizarse preferentemente en el aula. Cada vez que el alumno olvide el material se valorar 
 negativamente, así como la no entrega de los trabajos en la fecha indicada. El alumno debe ser constante en su trabajo en clase. Se valorará negativamente 
 la falta de interés o el olvido del material de clase. Se valorará positivamente el interés por la asignatura, el trabajo, el esfuerzo personal, la capacidad de 
 superación, el buen comportamiento en clase, y sobre todo la participación positiva en el aula, así como los trabajos realizados. 

 
 
A continuación se exponen los procedimientos de evaluación que se seguirán con carácter general 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Instrumento evaluador Elementos evaluados 

I - OBSERVACIÓN DIRECTA. 

➢ Asistencia y puntualidad 
➢ Participación y actitud 
➢ Aportación de ideas y soluciones 
➢ Aprovechamiento en general 
➢ Trabajo comunitario 
➢ Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores. 
➢ Uso del lenguaje correctamente 



 

➢ Interés en la visualización de vídeos 
➢ Capacidad de análisis y sentido crítico 
➢ Constancia en el trabajo 
➢ Valoración de su propio aprendizaje. 
➢ Esfuerzo por mejorar en la parte bilingüe 

II - REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES  Y TRABAJO DE 

CLASE y/o CASA 
(Cuestionarios, problemas, tablas, 

resolución de cuestiones, 
aportaciones, actividades del libro. 

etc) 

➢ Cumplimiento de las plazos de entrega 
➢ Presentación de todas las actividades exigidas 
➢ Corrección y orden en la presentación del trabajo 
➢ Originalidad y creatividad en las soluciones, iniciativa para tomar decisiones. 
➢ Consulta adecuada de las fuentes de información 
➢ Nivel de participación y colaboración, corrección en la ejecución o solución de las actividades, etc 
➢ Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 
➢ Corrección en la ejecución o solución de las actividades 
➢ Aportación de ideas y soluciones, facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 
➢ Realización de experimentos en casa ( dada la actual situación de pandemia) 

III - PRUEBAS OBJETIVAS* 
(cuestionarios evaluables, 

exámenes, kahoots, juegos, etc) 

➢ Adquisición de conceptos 
➢ Comprensión y Razonamiento 
➢ Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 
➢ Corrección en la presentación del trabajo 
➢ Esfuerzo e interés por hacerlo correctamente 
➢ Pregunta de las dudas ( lo que demuestra interés) 
➢ Adecuado trabajo en equipo 
➢ Uso correcto de las TICs 

IV. EXPOSICIONES ORALES Y 
TRABAJOS (RÚBRICA) 

➢ Cumplimiento plazos entrega y/o exposición 
➢ Calidad de la  presentación de apoyo 
➢ Calidad material buscado en internet 
➢ Uso adecuado de las TICs 
➢ Calidad del Trabajo cooperativo 
➢ Uso adecuado de la expresión oral y escrita. 
➢ Conocimiento y manejo del tema escogido 
➢ Aportaciones voluntarias 
➢ Interés mostrado en la preparación del mismo 
➢ Capacidad de análisis y sentido crítico 

 
 
*En el caso de las unidades donde no se realicen pruebas objetivas, se incrementará el peso de los apartados contemplados en el punto  1 y 2. 

 
Estos indicadores serán evaluados teniendo en cuenta los criterios, estándares y las competencias específicas que se desarrollan en la 

programación.Los instrumentos de evaluación serán reflejados en el cuaderno séneca mediante actividades evaluables, que estarán ya vinculadas a su 
correspondiente matriz de relaciones curriculares, con su ponderación asignada según los porcentajes especificados en la tabla. De tal forma si un criterio se 
vincula a varias actividades evaluables su % habrá de dividirse entre dicho número de actividades evaluables, algo que el programa séneca ya genera por sí 
mismo. 

 
 

Criterios de recuperación: 



 

 
  En aquellos casos en que la evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades específicas de recuperación: resolución de 

 actividades y ejercicios, trabajos a realizar en casa, etc. con el fin de que el alumno/a alcance los objetivos mínimos exigidos. (La profesora irá guiando al 
 alumnado durante el curso para que recupere los conocimientos evaluados negativamente). 

 
El alumnado que tenga el área no superada en el proceso de evaluación continua del curso, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de 

junio/septiembre que versará sobre los contenidos mínimos y cirterios no superados de la materia. En este último caso, se elaborará un informe individualizado 
sobre las competencias, objetivos y contenidos no superados, así como una propuesta de actividades de recuperación que el alumnado deberá entregar en 
septiembre. En los primeros días del citado mes se realizarán las pruebas extraordinarias de recuperación basadas en los informes anteriores.   

 
  

 


