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En la materia de ámbito científico – tecnológico nos ceñiremos a la nueva ley educativa 
(LOMLOE). A continuación, te presentamos los criterios e instrumentos que van a regir la 

evaluación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LO QUE SE TE PIDE QUE LOGRES EN ESTE CURSO Y POR LO QUE 

VAS A RECIBIR UNA NOTA EN CADA CASO) 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en 

diferentes formatos (textos, imágenes, modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo 
conclusiones fundamentadas. 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos 

transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos adecuados 
(imágenes, modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos, contenidos digitales, etc.), exponiendo argumentos fundamentados, respetuosos 

y flexibles. 
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos 

y diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del método científico o del diseño 

de ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y 
mejora). 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando 

información de distintas fuentes y citándolas correctamente. 
2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica 

distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 

manteniendo una actitud escéptica ante estos. 
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a 

ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel 

de las mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante evolución. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos 

o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos.  

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 

hipótesis planteada. 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas 

con corrección.  

3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función 

concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y 
favoreciendo la inclusión.  

4.1. Resolver problemas, crear modelos o dar explicación a procesos biológicos o geológicos 

utilizando conocimientos, datos e información proporcionados por el profesorado, el 
razonamiento lógico, el pensamiento computacional o los recursos digitales. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos. 

5.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 

sostenible y la calidad de vida.  

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles analizando de una manera crítica las actividades 
propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y 

de la información disponible. 
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5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con 

actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural analizando la fragilidad de los 
elementos que lo componen.  

6.2. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto ambiental 

y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas. 
6.3. Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un paisaje, 

valorando la importancia de mantener un compromiso con el medio ambiente para el 

desarrollo seguro, sostenible e igualitario de la humanidad. 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 

1.1. Identificar, comprender y explicar los fenómenos fisicoquímicos cotidianos, a partir de los 
principios, teorías y leyes científicas adecuadas y expresándolos de manera argumentada, 

utilizando diversidad de soportes y medios de comunicación. 

1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados utilizando las leyes y teorías científicas 
adecuadas, razonando los procedimientos utilizados para encontrar las soluciones y 

expresando adecuadamente los resultados. 

1.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de índole 

científica y emprender iniciativas en las que la ciencia, y en particular la física y la química, 
pueden contribuir a su solución, analizando críticamente su impacto en la sociedad. 

2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia en la identificación y descripción de 

fenómenos a partir de cuestiones a las que se pueda dar respuesta a través de la 
indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático, 

diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación 

experimental. 
2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las cuestiones que se traten, la mejor 

manera de comprobar o refutar las hipótesis formuladas, diseñando estrategias de 

indagación y búsqueda de evidencias que permitan obtener conclusiones y respuestas 
ajustadas a la naturaleza de la pregunta formulada. 

2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas al formular cuestiones e hipótesis, siendo 

coherente con el conocimiento científico existente y diseñando los procedimientos 
experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o comprobarlas. 

3.1. Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y comunicar información relativa a 

un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí lo que cada uno de ellos 
contiene, y extrayendo en cada caso lo más relevante para la resolución de un problema. 

3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, incluyendo el uso de 

unidades de medida, las herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, 
consiguiendo una comunicación efectiva con toda la comunidad científica. 

3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como el 

laboratorio de física y química, asegurando la salud propia y colectiva, la conservación 
sostenible del medio ambiente y el cuidado de las instalaciones. 

4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando el aprendizaje autónomo y la 

interacción con otros miembros de la comunidad educativa, con respeto hacia docentes 

y estudiantes y analizando críticamente las aportaciones de cada participante.  
4.2. Trabajar de forma adecuada con medios variados, tradicionales y digitales, en la consulta 

de información y la creación de contenidos, seleccionando con criterio las fuentes más 

fiables y desechando las menos adecuadas y mejorando el aprendizaje propio y colectivo. 
5.1. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, emprendiendo actividades de 

cooperación, como forma de construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia. 

5.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo con la metodología adecuada, proyectos 
científicos que involucren al alumnado en la mejora de la sociedad y que creen valor para 

el individuo y para la comunidad. 

6.1. Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los avances científicos logrados por 
hombres y mujeres de ciencia, que la ciencia es un proceso en permanente construcción 

y que existen repercusiones mutuas de la ciencia actual con la tecnología, la sociedad y 

el medio ambiente. 
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6.2. Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales 

más importantes que demanda la sociedad entendiendo la capacidad de la ciencia para 

darles solución sostenible a través de la implicación de toda la ciudadanía.  
 

MATEMÁTICAS 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos dados, estableciendo las 
relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas  

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de 

problemas. 
1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema activando los conocimientos y utilizando 

las herramientas tecnológicas necesarias. 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.  
2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto 

planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de 

género, de sostenibilidad, de consumo responsable, etc.).  
3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, 

propiedades y relaciones. 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna 

condición del problema. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de 

conjeturas o problemas.  

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples 

facilitando su interpretación computacional. 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando 

algoritmos. 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas formando 

un todo coherente. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y 

experiencias previas.  

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas 

y usando los procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir.  

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo 

problemas contextualizados.  

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su 

contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual.  

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, 

estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de 

resolución de una situación problematizada.  

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, utilizando diferentes 

medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 

razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando 

mensajes con contenido matemático con precisión y rigor. 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como 

herramienta generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.  

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente 

a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.  

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en 

equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera 

efectiva, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios 

informados. 
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10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 

favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (HERRAMIENTAS O MEDIOS CON LOS QUE VALORAR TU 

APRENDIZAJE Y EL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS CRITERIOS) 
 

- Pruebas escritas. 

- Preguntas de repaso en clase. 
- Trabajos y/o proyectos.  

- Exposiciones orales en clase. 
- Entrega de tareas.  

 

MUY IMPORTANTE: los instrumentos de evaluación son un simple medio para valorar el logro 
alcanzado en los criterios de evaluación, por lo que no reciben ninguna nota. Esto significa 

que los exámenes, por ejemplo, no tienen calificación; la calificación la reciben cada uno 
de los 57 criterios de evaluación enumerados más arriba. Las notas trimestrales y ordinarias 

serán siempre las medias de las calificaciones obtenidas en todos los criterios evaluados 
hasta ese momento.  
 

La evaluación tratará de ser siempre formativa, lo que significa que el profesor se esforzará 
constantemente en dar feedback o retroalimentación al alumnado con el objetivo de que 

este entienda en qué puede mejorar en cada ocasión.  
 

 
 

 


