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A) Concreción, en su caso de los objetivos para el curso. 

 

Los criterios de evaluación se definen como “referentes específicos para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Definen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 

debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura.” La concreción de objetivos son los definidos en 

el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.     

 
B)  Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

 

Competencias clave (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre) 

 

1. Competencias en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
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MATEMÁTICAS Curso: 1.º 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos: 

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 

Crit.MA.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL-CMCT 

Crit.MA.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas. 

CCL-CMCT-

CAA 

Crit.MA.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
CMCT-CAA 
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MATEMÁTICAS Curso: 1.º 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Crit.MA.1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT-CAA-

CIEE 

Crit.MA.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. CCL-CMCT 

Crit.MA.1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) 

a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
CMCT-CSC 

Crit.MA.1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 

modelos utilizados o construidos. 
CMCT-CAA 

Crit.MA.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT-CAA-

CIEE 

Crit.MA.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT-CAA 

Crit.MA.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CMCT-CAA 

Crit.MA.1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT-CD 

Crit.MA.1.12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

CCL-CMCT-

CD-CAA 
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MATEMÁTICAS Curso: 1.º 

BLOQUE 2: Números y Álgebra 

Contenidos: 

Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 

Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 

Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. 

Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 

Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. 

Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones. 

Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. 

Potencias de base 10. 

Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

Jerarquía de las operaciones. 

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. 

Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa. 

Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

Iniciación al lenguaje algebraico. 

Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. 

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Valor 

numérico de una expresión algebraica. 

Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. 

Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación de la solución. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 

Crit.MA.2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
CMCT 

Crit.MA.2.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando 

así la comprensión del concepto y de los tipos de números. 
CMCT 

Crit.MA.2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
CMCT-CD 

Crit.MA.2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 
CMCT 

Crit.MA.2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 

elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes 

directa o inversamente proporcionales. 

CMCT 

Crit.MA.2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para 

expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. 
CMCT 

Crit.MA.2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su 

resolución métodos algebraicos. 
CMCT 
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MATEMÁTICAS Curso: 1.º 

BLOQUE 3: Geometría 

Contenidos: 

Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y perpendicularidad. 

Ángulos y sus relaciones. 

Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 

Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 

Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. 

Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Aplicaciones directas. 

Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 

Crit.MA.3.1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto 

físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. 
CMCT 

Crit.MA.3.2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, 

áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. CMCT-CD 

Crit.MA.3.3. Reconocer el significado aritmético del teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de 

cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. CMCT 
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MATEMÁTICAS Curso: 1.º 

BLOQUE 4: Funciones 

Contenidos: 

Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados. 

El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

Funciones de proporcionalidad directa. Representación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 

Crit.MA.4.1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT 

Crit.MA.4.2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y 

eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. 
CMCT 

Crit.MA.4.3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. CMCT 

Crit.MA.4.4. Reconocer, representar y analizar las funciones de proporcionalidad directa, utilizándolas para resolver problemas. CMCT 
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MATEMÁTICAS Curso: 1.º 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 

Contenidos: 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 

Variables cualitativas y cuantitativas. 

Frecuencias absolutas y relativas. 

Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

Medidas de tendencia central. 

Fenómenos deterministas y aleatorios. 

Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 

Crit.MA.5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando 

los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 

CMCT 

Crit.MA.5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 
CMCT-CD 

Crit.MA.5.3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. CMCT 

Crit.MA.5.4. Inducir la noción de probabilidad como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios. CMCT 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Se entiende por procedimientos de evaluación  los métodos a través de los cuales se lleva a cabo la 

recogida de información. El procedimiento responde a cómo se lleva a cabo esta recogida.  

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados por el 

profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno. 

Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir los recursos específicos que se aplican. Así, por 

ejemplo, la observación directa, como procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a 

través de instrumentos de evaluación como una lista de control, una ficha de observación, el registro 

anecdótico, una grabación en vídeo, etc. 
 

Procedimientos Instrumentos 

Observación sistemática Lista de control de realización de tareas en clase (LCCL) 

 Lista de control de realización de tareas en casa (LCCA) 

Análisis de producciones Cuaderno de clase (CCL) 

 Resolución de ejercicios y problemas (REP) 

(fichas de resolución de ejercicios, problemas) 

 Tarea competencial (TC) 

(una después de la 1ª eval. y otra después de la 2ª eval.) 

Pruebas específicas Prueba escrita inicial (PEI) 

 Prueba escrita de Unidad Didáctica (PEUD) 

 Prueba escrita global (PEG) 

 Prueba escrita de cuaderno (PC) 

 

 

 

Observación sistemática: 

 

Lista de control de realización de tareas en clase (LCCL) – es una lista de observación que 

valora el trabajo realizado a lo largo de las horas de clase por parte de cada estudiante.  

 

Rúbrica: 

CRITERIO 2 1 0 

 Realiza todas las 

tareas bien, atiende 

las explicaciones y 

suele preguntar 

dudas, participa. 

Realiza parte de las tareas 

propuestas y la mayoría de 

forma correcta, muestra interés, 

pero a veces se despista.  

No realiza las tareas propuestas 

o trabaja muy poco, aunque se le 

llame la atención. No muestra 

interés y/o no hace caso a las 

indicaciones.  

 

Lista de control de realización de tareas en casa (LCCA) – es una lista de observación que 

valora no la correctitud de los ejercicios y problemas resueltos (porque no se puede comprobar 

que no le hayan ayudado o que no se los hayan hecho otras personas) sino el haber trabajado  

algo, el interés mostrado por parte del/la estudiante. 

 

Rúbrica:  

CRITERIO 2 1 0 

 Realiza todas las tareas. Realiza más o menos la 

mitad de las tareas. 

No realiza las tareas 

propuestas. 
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Análisis de producciones: 

 

Cuaderno de clase (CCL) - es la herramienta de trabajo y estudio. Es muy importante la 

elaboración del cuaderno. Tienen que quedar claros los aspectos teóricos, ejemplos, ejercicios, 

problemas con sus correcciones. Para su valoración el docente podrá recogerlo y/o realizará un 

examen con ejercicios y problemas del mismo. 

 

Rúbrica:  

CRITERIO 3 2 1 0 

PRESENTACIÓN El cuaderno tiene 

una muy correcta 

presentación en 

cuanto a limpieza 

y claridad. 

El cuaderno tiene 

una correcta 

presentación en 

cuanto a limpieza 

y claridad. 

El cuaderno tiene 

una presentación 

poco correcta en 

cuanto a limpieza 

y claridad. 

El cuaderno tiene 

una incorrecta 

presentación en 

cuanto a limpieza 

y claridad. 

CONTENIDOS El cuaderno 

presenta todo el 

contenido 

aprendido en clase, 

con notas, todos 

los ejercicios y las 

tareas. 

El cuaderno 

presenta casi todo 

el contenido 

aprendido en clase, 

con notas, todos 

los ejercicios y las 

tareas. 

En el cuaderno 

falta mucha 

información del 

contenido 

aprendido en clase, 

con notas, todos 

los ejercicios y las 

tareas. 

En el cuaderno hay 

muy poca 

información del 

contenido 

aprendido en clase, 

con notas, todos 

los ejercicios y las 

tareas. 

ERRORES Los errores están 

bien señalados y 

corregidos. No 

suele volver a 

repetirlos. 

Los errores están 

señalados y 

corregidos. Pocas 

veces se vuelven a 

repetir. 

A veces se señalan 

y corrigen los 

errores, pero se 

suelen volver a 

repetir. 

No se señalan o 

corrigen los 

errores y vuelve a 

cometerlos una y 

ora vez. 

AUTO 

CORRECCIÓN 

Tiene todas las 

actividades 

corregidas. 

Tiene la mayoría 

de las actividades 

corregidas. 

Tiene algunas 

actividades 

corregidas. 

No tiene ninguna 

actividad 

corregida. 

ORGANIZACIÓN Tiene una portada 

muy vistosa, 

elegante y bonita y 

la información está 

organizada de 

manera temporal. 

Tiene una portada 

bonita. Hay 

algunas partes que 

están 

desordenadas. 

Tiene una portada 

aceptable. Hay 

varias partes que 

están 

desordenadas. 

No tiene portada y 

está totalmente 

desordenado. 

 

Resolución de ejercicios y problemas (REP) – se les pueden entregar fichas de ejercicios y 

problemas tanto en papel como en formato digital que deben trabajar en clase o en casa. Se 

recogerán en las fechas indicadas. 

 

Rúbrica:     

CRITERIO 3 2 1 0 
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ENTREGA A tiempo Con menos de 3 

días de retraso 

Con más de 3 días 

de retraso, pero 

menos de una 

semana. 

No entrega nada o 

entrega con más de 

una semana de 

retraso. 

CONTENIDO Realiza el 100% del 

trabajo. 

Realiza más de la 

mitad  del trabajo. 

Realiza  entre 25% 

y 50% del trabajo. 

Lo que entrega es 

menos de un 25%. 

CORRECTITUD Todos los ejercicios 

y problemas son 

correctos. 

Más de la mitad de 

los ejercicios y 

problemas son 

correctos. 

Entre un 25 y un 

50% del trabajo es 

correctos. 

Menos de un 25% 

de los ejercicios y 

problemas son 

correctos. 

 

Tarea competencial (TC) - En la segunda y en la tercera evaluación se propondrá una tarea 

competencial. Se valorará como media unidad didáctica. Es un trabajo de síntesis de uno o 

varios temas estudiados.  

 

Rúbrica:  

CRITERIO 4 3 2 1 

ORGANIZACIÓN 

La información 

está muy bien 

organizada con 

párrafos bien 

redactados y con 

subtítulos. 

La información 

está organizada 

con párrafos bien 

redactados. 

La información 

está organizada, 

pero los párrafos 

no están bien 

redactados. 

La información 

proporcionada no 

parece estar 

organizada. 

CANTIDAD DE 

INFORMACIÓN 

Todos los temas 

están tratados y 

todas las preguntas 

fueron contestadas 

detalladamente. 

Todos los temas 

están tratados y la 

mayoría de las 

preguntas fueron 

contestadas 

detalladamente. 

Todos los temas 

están tratados y la 

mayoría de las 

preguntas fueron 

contestadas con 

menos detalle. 

Uno o más temas 

no están tratados. 

CALIDAD DE 

INFORMACIÓN 

La información 

está claramente 

relacionada con el 

tema principal y 

proporciona varias 

ideas secundarias 

y/o ejemplos. 

La información da 

respuestas a las 

preguntas 

principales y 1-2 

ideas secundarias 

y/o ejemplos. 

La información da 

respuestas a las 

preguntas 

principales, pero 

no da detalle y/o 

ejemplos. 

La información 

tiene poco o nada 

que ver con las 

preguntas 

planteadas. 

DIAGRAMAS, 

ILUSTRACIONES, 

PLANOS, 

ESQUEMAS 

Los diagramas, 

ilustraciones, 

planos, esquemas 

son ordenados, 

precisos y añaden 

entendimiento del 

tema. 

Los diagramas, 

ilustraciones, 

planos, esquemas 

son precisos y 

añaden 

entendimiento del 

tema. 

Los diagramas, 

ilustraciones, 

planos, esquemas 

son precisos y 

algunas veces 

añaden 

entendimiento del 

tema. 

Los diagramas, 

ilustraciones, 

planos, esquemas 

no son precisos y 

no añaden 

entendimiento del 

tema. 

REDACCIÓN 

No hay errores de 

gramática, 

ortografía o 

puntuación. 

Casi no hay errores 

de gramática, 

ortografía o 

puntuación. 

Hay unos pocos 

errores de 

gramática, 

ortografía o 

puntuación. 

Hay muchos 

errores de 

gramática, 

ortografía o 

puntuación. 
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PORTADA 

El trabajo tiene una 

portada donde 

identifica: la clase, 

el título del trabajo, 

el nombre. La 

portada tiene muy 

buen aspecto. 

El  trabajo tiene 

una portada donde 

identifica: la clase, 

el título del trabajo, 

el nombre . La 

portada tiene buen 

aspecto. 

El trabajo tiene una 

portada que carece 

de uno o varios 

aspectos: no tiene 

titulo/nombre etc. 

El trabajo no tiene 

portada. 

 

Pruebas específicas: 

 

En las pruebas escritas de las unidades didácticas entrarán todos los contenidos vistos en clase. 

Los mínimos ocuparán al menos el 50%. En todas las pruebas escritas se intentará que haya al 

menos un problema. Las pruebas globales examinarán de toda la materia vista hasta el 

momento. Se priorizarán los estándares mínimos. 

  

Para las pruebas escritas (PEI, PEUD y PEG) no hay rúbricas. Las correcciones de las mismas, 

con la puntuación indicada en cada ejercicio y sus divisiones, serán las guías de las que se 

dispondrá en el caso de que algún/a estudiante tenga la necesidad de aclaraciones.  

 

Prueba escrita de cuaderno 

CRITERIO 3 2 1 0 

CONTENIDO Resuelve 100% de 

los ejercicios y 

problemas pedidos. 

Realiza entre 50% y 

75%  del trabajo. 

Realiza  entre 25% 

y 50% del trabajo. 

Lo que realiza es 

menos de un 25%. 

CORRECTITUD Todos los ejercicios 

y problemas son 

correctos. 

Más de la mitad de 

los ejercicios y 

problemas son 

correctos. 

Entre un 25 y un 

50% del trabajo es 

correctos. 

Menos de un 25% 

de los ejercicios y 

problemas son 

correctos. 

 

En el caso que se vaya a faltar a una prueba escrita se deberá notificar al centro tal y como se 

refleja en el RRI. Si hay justificación la prueba se repetirá. Se considerará suficiente la 

justificación ante el tutor. En el caso de faltas reiteradas el profesor podrá exigir justificación 

escrita. 

 

En el caso que existan evidencias suficientes, a juicio del departamento, de uso de métodos 

fraudulentos el instrumento de evaluación será valorado con un cero para todos los implicados.  

 

Con el fin de evitar la copia de contenidos en las pruebas escritas el uso del móvil quedará 

totalmente prohibido para cualquier consulta. Se indicará que deben guardarlo en la mochila.  

 

Se valorará la ortografía, gramática y presentación en todos los escritos. Como máximo se 

descontará 0,5 puntos. 

 

La presentación de posibles trabajos seguirá la presentación acordada: portada, índice, 

introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía y anexos. Se podrá descontar hasta 0,25 

puntos por mala presentación, desorden,… 
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En caso de que el alumno haya superado el porcentaje de faltas injustificadas (20% o más de 

las clases) el alumno podrá presentarse al examen global de evaluación y al global final. En 

situaciones excepcionales se podrá poner un examen específico más detallado. En el caso de un 

número elevado de faltas de asistencia, que no alcancen el número anterior, pero dificulten el 

procedimiento habitual de evaluación, el profesor podrá realizar las pruebas complementarias 

que estime necesarias. Si al finalizar la evaluación no se dispone de suficientes registros la nota 

de la evaluación parcial será 1. 

 

Si para la sesión de evaluación un alumno no ha realizado alguna de las pruebas escritas, ésta 

será calificada con un cero. (Cuando se realice se actualizará la nota). 

 

A continuación aparece la relación de los estándares con los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. En principio se pretende usar estos instrumentos. En función de la evolución del 

grupo es posible que cambie la forma de trabajar de alguno de los estándares. Esas 

modificaciones quedarán reflejadas en las actas de departamento así como en las nuevas 

versiones de la programación.  

 

 Los estándares del bloque uno se ven de forma transversal asociados a otros estándares. (T) 

 

 Después de la primera evaluación se realizará una tarea competencial relacionada con los 

contenidos vistos en la misma y cuya nota se tendrá en cuenta para el cálculo de la nota de 

la segunda evaluación y otra tarea competencial después de la segunda evaluación cuya 

nota se tendrá en cuenta para la nota de la tercera.  
 

 Los instrumentos de evaluación pueden variar dependiendo del funcionamiento de los 

grupos. 
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Tabla de identificación de los CE y EAE y su asociación con procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

 

 

MATEMÁTICAS, 1ºESO 

Bloque 1: Procesos métodos y actitudes en matemáticas 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Crit.MA.1.1. Expresar verbalmente, de 

forma razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuada. (T) 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

 

LCCL 
TC 

Crit.MA.1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas. 

Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del 

problema). (T) 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL,LCCA, CCL, REP, TC, 

PEUD, PEG 

Est.MA.1.2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de 

soluciones del problema. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, 

PEUD, PEG 

Est.MA.1.2.3. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los resultados de 

los problemas a resolver, valorando su 

utilidad y eficacia. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Est.MA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas 

y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso de resolución de 

problemas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Crit.MA.1.3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

Est.MA.1.3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.(T) 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL, REP 

Est.MA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL, REP 
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MATEMÁTICAS, 1ºESO 

Bloque 1: Procesos métodos y actitudes en matemáticas 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Crit.MA.1.4. Profundizar en problemas 

resueltos planteando pequeñas variaciones 

en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

Est.MA.1.4.1. Profundiza en los problemas 

una vez resueltos: revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas importantes, 

analizando la coherencia de la solución o 

buscando otras formas de resolución. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Est.MA.1.4.2. Se plantea nuevos 

problemas, a partir de uno resuelto: 

variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros problemas 

parecidos, planteando casos particulares o 

más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL, REP 

Crit.MA.1.5. Elaborar y presentar informes 

sobre el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. 

Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico y 

estadístico-probabilístico.(T) 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL, REP 

Crit.MA.1.6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 

partir de la identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 

Est.MA.1.6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, susceptibles 

de contener problemas de interés. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL,LCCA, CCL, REP, TC 

Est.MA.1.6.2. Establece conexiones entre 

un problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él 

y los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Est.MA.1.6.3. Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos sencillos que 

permitan la resolución de un problema o 

problemas dentro del campo de las 

matemáticas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el contexto de 

la realidad.(T) 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, 

PEUD, PEG 
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MATEMÁTICAS, 1ºESO 

Bloque 1: Procesos métodos y actitudes en matemáticas 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Est.MA.1.6.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de 

los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Crit.MA.1.7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para resolver 

problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los 

modelos utilizados o construidos. 

Est.MA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso 

y obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.(T) 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, 

PEUD, PEG 

Crit.MA.1.8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 

Est.MA.1.8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.(T) 

Observación sistemática 
 

LCCL, LCCA, CCL 

Est.MA.1.8.2. Se plantea la resolución de 

retos y problemas con la precisión, esmero 

e interés adecuados al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Est.MA. 1.8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada para 

cada caso. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Est.MA.1.8.4. Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, junto con hábitos 

de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de 

problemas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Crit.MA.1.9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

Est.MA.1.9.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de problemas, de 

investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias 

de las mismas y su conveniencia por su 

sencillez y utilidad.(T) 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Crit.MA.1.10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de ello 

para situaciones similares futuras. 

Est.MA.1.10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, aprendiendo 

para situaciones futuras similares.(T) 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 
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MATEMÁTICAS, 1ºESO 

Bloque 1: Procesos métodos y actitudes en matemáticas 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Crit.MA.1.11. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido 

crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a 

la resolución de problemas. 

Est.MA.1.11.1. Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente.(T) 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Est.MA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos 

para hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas 

complejas y extraer información cualitativa 

y cuantitativa sobre ellas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Est.MA.1.11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso seguido en 

la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL,  REP, TC 

Est.MA.1.11.4. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL,  REP, TC 

Crit.MA.1.12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones 

de los mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la 

interacción. 

Est.MA.1.12.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,…), como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, con la 

herramienta tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o difusión. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL,  REP, TC 

Est.MA.1.12.2. Utiliza los recursos creados 

para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula.(T) 
 

Análisis de producciones 
 

REP, TC 

Est.MA.1.12.3. Estructura y mejora su 

proceso de aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de 

mejora, pudiendo utilizar para ello medios 

tecnológicos. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

MATEMÁTICAS 1ºESO 
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MATEMÁTICAS, 1ºESO 

Bloque 1: Procesos métodos y actitudes en matemáticas 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

BLOQUE 2: Números y Álgebra 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de 

 Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Crit.MA.2.1. Utilizar números naturales, 

enteros, fraccionarios, decimales y 

porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria. 

Est.MA.2.1.1. Identifica los distintos tipos 

de números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los utiliza para 

representar, ordenar e interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, PC 

PEUD1, PEUD3, PEG1, PEUD4, 

PEUD5, PEG2, PEG3 

Est.MA.2.1.2. Calcula el valor de 

expresiones numéricas de distintos tipos de 

números mediante las operaciones 

elementales y las potencias de exponente 

natural aplicando correctamente la jerarquía 

de las operaciones. 

 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, PC 

PEUD1, PEUD3, PEG1, PEUD4, 

PEUD5, PEG2, PEG3 

Est.MA.2.1.3. Emplea adecuadamente los 

distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver problemas 

cotidianos contextualizados. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, PC 

PEUD1, PEUD3, PEG1, PEUD4, 

PEUD5, PEG2, PEG3 

Crit.MA.2.2. Conocer y utilizar propiedades 

y nuevos significados de los números en 

contextos de paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, mejorando así la 

comprensión del concepto y de los tipos de 

números. 

Est.MA.2.2.1. Reconoce nuevos 

significados y propiedades de los números 

en contextos de resolución de problemas 

sobre paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

PEUD2, PEG1, PEG2, PEG3 

Est.MA.2.2.2. Aplica los criterios de 

divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para 

descomponer en factores primos números 

naturales y los emplea en ejercicios, 

actividades y problemas contextualizados. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, PC 

PEUD2, PEG1, PEG2, PEG3 

Est.MA.2.2.3. Identifica y calcula el 

máximo común divisor y el mínimo común 

múltiplo de dos o más números naturales 

mediante el algoritmo adecuado y lo aplica 

problemas contextualizados. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL,  REP, TC, PC 

PEUD2, PEG1, PEG2, PEG3 

Est.MA.2.2.4. Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de exponente natural y 

aplica las reglas básicas de las operaciones 

con potencias. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, PC 

PEUD1, PEUD4 
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MATEMÁTICAS, 1ºESO 

Bloque 1: Procesos métodos y actitudes en matemáticas 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Est.MA.2.2.5. Calcula e interpreta 

adecuadamente el opuesto y el valor 

absoluto de un número entero 

comprendiendo su significado y 

contextualizándolo en problemas de la vida 

real. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, PC 

PEUD3, PEG1, PEG2, PEG3 

Est.MA.2.2.6. Realiza operaciones de 

redondeo y truncamiento de números 

decimales conociendo el grado de 

aproximación y lo aplica a casos concretos. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, PC 

PEUD5, PEG2, PEG3 

Est.MA.2.2.7. Realiza operaciones de 

conversión entre números decimales y 

fraccionarios, halla fracciones equivalentes 

y simplifica fracciones, para aplicarlo en la 

resolución de problemas. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, PC 

PEUD4, PEUD5, PEG2, PEG3 

Crit.MA.2.3. Desarrollar, en casos sencillos, 

la competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones 

o estrategias de cálculo mental. 

Est.MA.2.3.1. Realiza operaciones 

combinadas entre números enteros, 

decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 

mediante el cálculo mental, algoritmos de 

lápiz y papel, calculadora o medios 

tecnológicos utilizando la notación más 

adecuada y respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, PC 

PEUD1, PEUD3, PEG1, PEUD4, 

PEUD5, PEG2, PEG3 

Crit.MA.2.4. Elegir la forma de cálculo 

apropiada (mental, escrita o con 

calculadora), usando diferentes estrategias 

que permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y 

precisión de los resultados obtenidos. 

Est.MA.2.4.1. Desarrolla estrategias de 

cálculo mental para realizar cálculos exactos 

o aproximados valorando la precisión 

exigida en la operación o en el problema. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

 

LCCL,LCCA, CCL, REP, TC 

Est.MA.2.4.2. Realiza cálculos con números 

naturales, enteros, fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada (mental, 

escrita o con calculadora), coherente y 

precisa. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

PEUD1, PEUD3, PEG1, PEUD4, 

PEUD5, PEG2, PEG3 

Crit.MA.2.5. Utilizar diferentes estrategias 

(empleo de tablas, obtención y uso de la 

constante de proporcionalidad, reducción a 

la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de 

Est.MA.2.5.1. Identifica y discrimina 

relaciones de proporcionalidad numérica 

(como el factor de conversión o cálculo de 

porcentajes) y las emplea para resolver 

problemas en situaciones cotidianas. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, PC 

PEUD7, PEG3 
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MATEMÁTICAS, 1ºESO 

Bloque 1: Procesos métodos y actitudes en matemáticas 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

otros conocidos en situaciones de la vida real 

en las que existan variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o inversamente 

proporcionales. 

Est.MA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas 

y reconoce que intervienen magnitudes que 

no son directa ni inversamente 

proporcionales. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, PC 

PEUD7, PEG3 

Crit.MA.2.6. Analizar procesos numéricos 

cambiantes, identificando los patrones y 

leyes generales que los rigen, utilizando el 

lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos, y realizar predicciones sobre 

su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones 

algebraicas. 

Est.MA.2.6.1. Describe situaciones o 

enunciados que dependen de cantidades 

variables o desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, PC 

PEUD6, PEG2, PEG3 

Est.MA.2.6.2. Identifica propiedades y leyes 

generales a partir del estudio de procesos 

numéricos recurrentes o cambiantes, las 

expresa mediante el lenguaje algebraico y 

las utiliza para hacer predicciones. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, PC 

PEUD6 

Crit.MA.2.7. Utilizar el lenguaje algebraico 

para simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de ecuaciones de 

primer grado, aplicando para su resolución 

métodos algebraicos. 

Est.MA.2.7.1. Comprueba, dada una 

ecuación, si un número es solución de la 

misma. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, 

PEUD6, PEG2, PEG3, 

Est.MA.2.7.2. Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer grado, las resuelve e 

interpreta el resultado obtenido. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC, PC 

PEUD6, PEG2 

MATEMÁTICAS 1ºESO 

BLOQUE 3: Geometría 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Crit.MA.3.1. Reconocer y describir figuras 

planas, sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el contexto físico, y 

abordar problemas de la vida cotidiana. 

Est.MA.3.1.1. Reconoce y describe las 

propiedades características de los polígonos 

regulares: ángulos interiores, ángulos 

centrales, diagonales, apotema, simetrías, 

etc. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

 

LCCL, LCCA, CCL, REP 

 

Est.MA.3.1.2. Define los elementos 

característicos de los triángulos, trazando 

los mismos y conociendo la propiedad 

común a cada uno de ellos, y los clasifica 

atendiendo tanto a sus lados como a sus 

ángulos. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, PC 

PEUD8, PEG3 
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MATEMÁTICAS, 1ºESO 

Bloque 1: Procesos métodos y actitudes en matemáticas 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Est.MA.3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y 

paralelogramos atendiendo al paralelismo 

entre sus lados opuestos y conociendo sus 

propiedades referentes a ángulos, lados y 

diagonales. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, PC 

PEUD8, PEG3 

Est.MA.3.1.4 Identifica las propiedades 

geométricas que caracterizan los puntos de 

la circunferencia y el círculo. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

 

LCCL, LCCA, CCL, REP 

Crit.MA.3.2. Utilizar estrategias, 

herramientas tecnológicas y técnicas simples 

de la geometría analítica plana para la 

resolución de problemas de perímetros, 

áreas y ángulos de figuras planas, utilizando 

el lenguaje matemático adecuado expresar el 

procedimiento seguido en la resolución. 

Est.MA.3.2.1. Resuelve problemas 

relacionados con distancias, perímetros, 

superficies y ángulos de figuras planas, en 

contextos de la vida real, utilizando las 

herramientas tecnológicas y las técnicas 

geométricas más apropiadas. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, PC 

PEUD9, PEG3 

Est.MA.3.2.2. Calcula la longitud de la 

circunferencia, el área del círculo y las 

aplica para resolver problemas geométricos. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, PC 

PEUD9, PEG3 

Crit.MA.3.3. Reconocer el significado 

aritmético del teorema de Pitágoras 

(cuadrados de números, ternas pitagóricas) y 

el significado geométrico (áreas de 

cuadrados construidos sobre los lados) y 

emplearlo para resolver problemas 

geométricos. 

Est.MA.3.3.1. Comprende los significados 

aritmético y geométrico del teorema de 

Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de 

ternas pitagóricas o la comprobación del 

teorema construyendo otros polígonos sobre 

los lados del triángulo rectángulo. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL,  REP, PC 

PEUD9 

Est.MA.3.3.2. Aplica el teorema de 

Pitágoras para calcular longitudes 

desconocidas en la resolución de triángulos 

y áreas de polígonos regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

 

LCCL, LCCA, CCL, REP 

MATEMÁTICAS 1ºESO 

BLOQUE 4: Funciones 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Crit.MA.4.1. Conocer, manejar e interpretar 

el sistema de coordenadas cartesianas. 

Est.MA.4.1.1. Localiza puntos en el plano a 

partir de sus coordenadas y nombra puntos 

del plano escribiendo sus coordenadas. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, PC 

PEUD10 
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MATEMÁTICAS, 1ºESO 

Bloque 1: Procesos métodos y actitudes en matemáticas 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Crit.MA.4.2. Manejar las distintas formas de 

presentar una función: lenguaje habitual, 

tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando 

de unas formas a otras y eligiendo la mejor 

de ellas en función del contexto. 

Est.MA.4.2.1. Pasa de unas formas de 

representación de una función a otras y elige 

la más adecuada en función del contexto. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, PC 

PEUD10 

Crit.MA.4.3. Comprender el concepto de 

función. Reconocer, interpretar y analizar las 

gráficas funcionales. 

Est.MA.4.3.1. Reconoce si una gráfica 

representa o no una función. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

 

LCCL, LCCA, CCL, REP 

Est.MA.4.3.2. Interpreta una gráfica. Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, PC 

PEUD10 

Crit.MA.4.4. Reconocer, representar y 

analizar las funciones de proporcionalidad 

directa, utilizándolas para resolver 

problemas. 

Est.MA.4.4.1. Reconoce y representa una 

función de proporcionalidad directa a partir 

de la ecuación o de una tabla de valores. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, PC 

PEUD10 

Est.MA.4.4.3. Escribe la ecuación 

correspondiente a la relación de 

proporcionalidad directa existente entre dos 

magnitudes y la representa. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

 

LCCL, LCCA, CCL, REP 

MATEMÁTICAS 1ºESO 

BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Crit.MA.5.1. Formular preguntas adecuadas 

para conocer las características de interés de 

una población y recoger, organizar y 

presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos 

apropiados y las herramientas adecuadas, 

organizando los datos en tablas y 

construyendo gráficas, calculando los 

parámetros relevantes y obteniendo 

conclusiones razonables a partir de los 

resultados obtenidos. 

Est.MA.5.1.1. Define población, muestra e 

individuo desde el punto de vista de la 

estadística, y los aplica a casos concretos. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Est.MA.5.1.2. Reconoce y propone 

ejemplos de distintos tipos de variables 

estadísticas, tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

 

Est.MA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos de 

una población, de variables cualitativas o 

cuantitativas discretas en tablas, calcula sus 

frecuencias absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Pruebas específicas. 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

PEG3 

Est.MA.5.1.4. Calcula la media aritmética, 

la moda y los emplea para resolver 

problemas. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

 



26 
 

MATEMÁTICAS, 1ºESO 

Bloque 1: Procesos métodos y actitudes en matemáticas 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Est.MA.5.1.5. Interpreta gráficos 

estadísticos sencillos recogidos en medios 

de comunicación. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

 

Crit.MA.5.2. Utilizar herramientas 

tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficas estadísticas, calcular parámetros 

relevantes y comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las preguntas 

formuladas previamente sobre la situación 

estudiada. 

Est.MA.5.2.1. Emplea la calculadora y 

herramientas tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficos estadísticos y 

calcular las medidas de tendencia central de 

variables estadísticas cuantitativas. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Est.MA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la 

información y de la comunicación para 

comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística 

analizada. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Crit.MA.5.3. Diferenciar los fenómenos 

deterministas de los aleatorios. 

Est.MA.5.3.1. Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los 

deterministas. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

 

Crit.MA.5.4. Inducir la noción de 

probabilidad como medida de incertidumbre 

asociada a los fenómenos aleatorios. 

Est.MA.5.4.1. Describe experimentos 

aleatorios sencillos y enumera todos los 

resultados posibles, apoyándose en tablas, 

recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Est.MA.5.4.2. Distingue entre sucesos 

elementales equiprobables y no 

equiprobables. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 

Est.MA.5.4.3. Calcula la probabilidad de 

sucesos asociados a experimentos sencillos 

mediante la regla de Laplace, y la expresa 

en forma de fracción y como porcentaje. 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

 

LCCL, LCCA, CCL, REP, TC 
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C) Criterios de calificación. 

 

Los globales examinarán de toda la materia vista hasta el momento. Para aprobar la materia el 

alumno debe haber adquirido los estándares mínimos. 

  

 En cada evaluación la nota se calculará de la siguiente forma: 

 

Se distinguen dos bloques: 

 Bloque A: Unidades didácticas (incluida la tarea competencial) 60%, examen global 

(40%). 

La calificación obtenida en A se completará con el bloque B. 

 

 Bloque B: información obtenida de la observación, análisis de producciones, examen de 

cuaderno,… 

 

La tarea competencial se valorará como media unidad didáctica. 

 

Recuperación: Si un/una estudiante tiene suspendidas las pruebas escritas de las unidades 

didácticas, pero aprueba el examen global resolviendo correctamente al menos unos ejercicios 

indicados, y la nota media no le sale aprobada, se le pondrá en el bloque A un 5. Aprobará la 

evaluación si la nota media con el bloque B le sale aprobada.  

 

Cada bloque tiene el siguiente peso: 80% A + 20% B 

 

Teniendo en cuenta que en el boletín de cada evaluación la nota debe ser un número entero, 

realizaremos redondeo a partir de siete décimas. Si la parte entera es un cuatro ser hará 

siempre truncamiento. Los casos especiales se tratarán en el departamento.  

 

 En la evaluación final:  

 

 Bloque A:  media ponderada de:  

Suma de las unidades didácticas (PEUD+TC) +1,5 PEG1 + 2 PEG2 + 2,5 PEG3 

 

 Bloque B: se realizará la media de las notas de los bloque B de las tres evaluaciones. Se 

tendrá en cuenta la evolución del alumno.  

 

Nota final: 80% A + 20% B 

 

Por evaluación  se intentará igualar el número de unidades didácticas evaluadas o se ponderará de 

forma apropiada en la nota final. 

 

En la evaluación final para poner la nota en el boletín se aplicará el redondeo matemático. Los casos 

dudosos se tratarán en el departamento. 

Reclamaciones: se aplicará la normativa vigente. 
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A) Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso. 
 

Todos los objetivos considerados en la norma ECD/489/2016 para la materia Biología y Geología en la ESO se 

plantean como objetivos de la materia de cada curso con distinto nivel de exigencia en cada nivel. 

 

B) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Siendo la evaluación continua, basada en el trabajo diario de los alumnos, y siendo necesario evaluar tanto los 

conocimientos  y habilidades adquiridas como la evolución a lo largo del curso es necesario contar con cierta 

diversidad de instrumentos de evaluación en concordancia con la diversidad de actividades que se plantean en 

la materia: 

 

1. Pruebas específicas 

- Pruebas escritas (PE): 

Las pruebas consistirán en preguntas cortas, tipo test, gráficos o esquemas para comentar o señalar 

elementos y preguntas para desarrollar un tema. 

La rúbrica de cada una de las pruebas escritas es la misma prueba con las respuestas incluidas. 

 

2. Producciones de los alumnos 

- Informes de laboratorio (IL): 

Los aspectos que se tienen en cuenta son la representación y el orden, la expresión y la ortografía, si 

recoge todas las actividades y las puestas en común y si corrige los errores. 

Ver rúbrica al final del documento (Anexo III) 

- Trabajos de aplicación y síntesis (TAS): 

prestando atención a su estructuración, coherencia interna y conclusiones, tanto realizadas de manera 

individual como en grupo. 

Ver rúbrica al final del documento (Anexo III) 

 

3. Observación sistemática 

- Lista de control de realización de tareas (LC): 

participación, trabajo diario, resolución de actividades en clase. Se realiza mediante una lista de con-

trol en la que se recogen de una manera sistematizada los rasgos a observar. La lista control consta 

en el cuaderno de notas del profesor y valora cada aspecto observable, como la realización de tareas, 

con una anotación positiva (realizado) o negativa (no realizado). 
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Antes del comienzo de los trabajos en equipo e individuales se procurará hacer entrega de la correspondiente 

rúbrica de evaluación con objeto de facilitar a los alumnos el conocimiento de los objetivos y la autoevaluación 

de su propio trabajo. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1 2 3 

 

PE IL TAS LC 

Crit.BG.1.1.   Utilizar   

adecuadamente   el   

vocabulario científico 

en un contexto preciso 

y adecuado a su nivel. 

Est.BG.1.1.1.  Identifica  los  términos  más  frecuentes  del  vocabulario  

científico, expresándose de formacorrecta. 

X X X X 

Crit.BG.1.2. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

información  para  

formarse  una  opinión  

propia, expresarse con 

precisión. 

Est.BG.1.2.1.-  Busca, selecciona e interpreta la información de carácter 

científico a partir de la utilización de diversas fuentes y transmite dicha 

información seleccionada de manera precisa. 

  X X 

Est.BG.1.2.3.Utiliza  la  información  de  carácter  científico  para  formarse  

una  opinión propia. 

  X X 

Crit.BG.1.3.Realizar 

un trabajo 

experimental 

describiendo su 

ejecución e 

interpretando sus 

resultados. 

Est.BG.1.3.1.Conoce y respetalas normas deseguridad en ellaboratorio.  X  X 

Est.BG.1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo, 

describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados. 

  X X 

Crit.BG.2.1. 

Reconocer las ideas 

principales sobre el 

origen del Universo y 

la formación y 

evolución de las 

galaxias. 

Est.BG.2.1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. X   X 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1 2 3 

 

PE IL TAS LC 

Crit.BG.2.2. Exponer 

la organización del 

Sistema Solar así 

como algunas de las 

concepciones que 

sobre dicho sistema 

planetario se han 

tenido a lo largo de la 

Historia. 

Est.BG.2.2.1.  Reconoce  los  componentes  del  Sistema  Solar  describiendo  sus 

características generales. 

X   X 

Crit.BG.2.3. 

Relacionar 

comparativamente la 

posición de un planeta 

en el sistema Solar 

con sus características. 

Est.BG.2.3.1.Precisaquécaracterísticassedanen elplanetaTierra,ynosedanenlos 

otrosplanetas,que permiten eldesarrollo de lavida en él. 

X   X 

Crit.BG.2.4.  

Localizar  la  posición  

de  la  Tierra  en  el 

Sistema Solar. 

Est.BG.2.4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. X   X 

Crit.BG.2.5. 

Establecer los 

movimientos de la 

Tierra, la Luna y el 

Sol y relacionarlos con 

la existencia del día y 

la noche, las 

estaciones, las mareas 

y los eclipses. 

Est.BG.2.5.1.Categoriza los fenómenos principales   relacionados con el 

movimiento y posición de los astros, deduciendo su importancia para la vida. 

X  X  

Est.BG.2.5.2.Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como 

las fases lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la 

posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. 

X  X X 

Crit.BG.2.6. 

Identificar los 

materiales terrestres 

según su abundancia y 

distribución en las 

grandes capas de la 

Tierra 

Est.BG.2.6.1. Describelascaracterísticasgenerales delnúcleo terrestre, mantoy 

corteza,relacionandodichas característicascon suubicaciónasí comolos materiales 

másfrecuentesque seencuentranenlaszonasexternasdelplaneta, justificandosu 

distribución enfunción de sudensidad. 

X  X X 

Crit.BG.2.7. 

Reconocer las 

Est.BG.2.7.1.Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan 

diferenciarlo. 

X X   



 

33 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1 2 3 

 

PE IL TAS LC 

propiedades y 

características de los 

minerales y de las 

rocas, distinguiendo 

sus aplicaciones más 

frecuentes y 

destacando su 

importancia 

económica y la gestión 

sostenible. 

Est.BG.2.7.2.Describe y reconoce algunas de las aplicaciones más frecuentes de 

los minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana así como la importancia 

del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales. 

 X X X 

Crit.BG.2.8. Analizar 

las características y 

composición de la 

atmósfera y las 

propiedades del aire. 

Est.BG.2.8.1.Reconocelaestructuradelaatmosferalacomposicióndel aire e 

identifica los contaminantes principales relacionándolos consuorigen. 

X   X 

Est.BG.2.8.2. Identifica  y  justifica  con  argumentaciones  sencillas,  las  

causas  que sustentan el papel protector de la atmósfera para los seres vivos. 

X  X  

Crit.BG.2.9.  

Investigar y recabar 

información sobre los 

problemas de 

contaminación 

ambiental actuales y 

sus repercusiones, y 

desarrollar actitudes 

que contribuyan a su 

solución. 

Est.BG.2.9.1.  Relaciona  la  contaminación  ambiental  con  el  deterioro  del  

medio  ambiente, proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 

  X X 

Crit.BG.2.10.  

Reconocer  la  

importancia  del  papel 

protector   de   la   

atmósfera   para   los   

seres   vivos   y 

considerar las 

repercusiones de la 

actividad humana en 

la misma. 

Est.BG.2.10.1.  Relaciona  situaciones  en  los  que  la  actividad  humana  

interfiera  con  la  acción protectora de la atmósfera. 

X   X 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1 2 3 

 

PE IL TAS LC 

Crit.BG.2.11.  

Describir  las  

propiedades  del  agua  

y  su importancia para 

la existencia de la 

vida. 

Est.BG.2.11.1.   Reconoce   las   propiedades   anómalas   del   agua   

relacionándolas   con   las consecuencias que tienen para el mantenimiento de la 

vida en la Tierra. 

X   X 

Crit.BG.2.12. 

Interpretar la 

distribución del agua 

en la Tierra, así como 

el ciclo del agua y el 

uso que hace de ella el 

ser humano. 

Est.BG.2.12.1.Describeelciclodelagua,relacionándoloconloscambiosdeestadode 

agregación de ésta. 

X  X X 

Crit.BG.2.13. Valorar 

la necesidad de una 

gestión sostenible  del  

agua  y  de  

actuaciones  

personales,  así como 

colectivas, que 

potencien la reducción 

en el consumo y su 

reutilización. 

Est.BG.2.13.1.  Comprende  el   significado  de gestión sostenible  del  agua  

dulce, enumerandomedidas concretasque colaboren en esa gestión. 

X   X 

Crit.BG.2.14.  

Justificar y 

argumentar la 

importancia de 

preservar y no 

contaminar las aguas 

dulces y saladas. 

Est.BG.2.14.1.Reconocelosproblemasdecontaminacióndeaguasdulcesysaladasy 

lasrelacionacon lasactividadeshumanas. 

X   X 

Crit.BG.2.15. 

Seleccionar las 

características que 

hacen de la Tierra un 

planeta especial para 

el desarrollo de la 

vida. 

Est.BG.2.15.1.Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la 

vida en la Tierra. 

X  X X 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1 2 3 

 

PE IL TAS LC 

Crit.BG.3.1.Reconocer 

que los seres vivos 

están constituidos por 

células y determinar 

las características que 

los diferencian de la 

materia inerte. 

Est.BG.3.1.1. Diferencia la materia viva de la inerte, y la materia orgánica de la 

inorgánica,partiendo de las característicasparticularesde ambas. 

X   X 

Crit.BG.3.2.Describir 

las funciones comunes 

a todos los seres vivos, 

diferenciando entre 

nutrición autótrofa y 

heterótrofa. 

Est.BG.3.2.1. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula 

procariota y eucariota,y entrecélula animaly vegetal. 

X X  X 

Est.BG.3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, 

deduciendo la relación quehay entre ellas. 

X   X 

Crit.BG.3.3.  

Reconocer  las  

características  

morfológicas 

principales de los 

distintos grupos 

taxonómicos. 

Est.BG.3.3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando 

los animales y plantas más comunes con su grupo taxonómico. 

 X X X 

Crit.BG.3.4. 

Categorizar los 

criterios que sirven 

para clasificar a los 

seres vivos e 

identificar los 

principales modelos 

taxonómicos a los que 

pertenecen los 

animales y plantas 

más comunes. 

Est.BG.3.4.1.Identificayreconoceejemplarescaracterísticos decadaunodeestos 

grupos,destacando su importancia biológica. 

X   X 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1 2 3 

 

PE IL TAS LC 

Crit.BG.3.5. Describir 

las características 

generales de los 

grandes grupos 

taxonómicos y 

explicar su 

importancia en el 

conjunto de los seres 

vivos. 

Est.BG.3.5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada 

grupo taxonómico. 

X  X X 

Crit.BG.3.6.  

Caracterizar  a  los  

principales  grupos  de 

invertebrados y 

vertebrados. 

Est.BG.3.6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que 

pertenecen. 

X  X X 

Crit.BG.3.7. 

Determinar a partir de 

la observación las 

adaptaciones que 

permiten a los 

animales y a las 

plantas sobrevivir en 

determinados 

ecosistemas. 

Est.BG.3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos 

ecosistemas o de interés especial por ser especies en peligro de extinción o 

endémicas. 

 X X X 

Est.BG.3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los 

animales y plantas más comunes con su adaptación al medio. 

X  X  

Crit.BG.3.8.  Utilizar 

claves  dicotómicas  u 

otros medios para  la  

identificación  y  

clasificación  de  

animales  y plantas. 

Est.BG.3.8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. X X  X 

Crit.BG.3.9. Conocer 

las funciones vitales 

de las plantas y 

reconocer la 

importancia de estas 

para la vida. 

Est.BG.3.9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su 

importancia para el conjunto de todos los seres vivos. 

X   X 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1 2 3 

 

PE IL TAS LC 

Crit.BG.6.1. 

Diferenciar los 

distintos componentes 

de un ecosistema. 

Est.BG.6.1.1.Identifica losdistintos componentesdeun ecosistema. X  X X 

Crit.BG.6.2. 

Identificar en un 

ecosistema los 

factores 

desencadenantes de 

desequilibrios y 

establecer estrategias 

para restablecer el 

equilibrio del mismo. 

Est.BG.6.2.1.  Reconoce  y  enumera  los  factores  desencadenantes  de  

desequilibrios  en  un ecosistema. 

  X X 

Crit.BG.6.3.

 Reconocer   y   

difundir   acciones   

que favorecen la 

conservación del 

medio ambiente. 

Est.BG.6.3.1.Selecciona acciones que previenen la destrucción 

delmedioambiente. 

X   X 

Crit.BG.6.4. Analizar 

los componentes del 

suelo y esquematizar  

las  relaciones  que  se  

establecen  entre ellos. 

Est.BG.6.4.1. Reconoce que el  suelo es el resultado de la interacción entre los 

componentes bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones. 

  X X 

Crit.BG.6.5. Valorar 

la importancia del 

suelo y los riesgos que  

comporta  su  

sobreexplotación,  

degradación  o 

pérdida. 

Est.BG.6.5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de 

protegerlo. 

  X X 

Crit.BG.7.1. Planear, 

aplicar, e integrar las 

destrezas y 

habilidades propias 

del trabajo científico. 

Est.BG.7.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.  X  X 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1 2 3 

 

PE IL TAS LC 

Crit.BG.7.3. Utilizar 

fuentes de información 

variada, discriminar y 

decidir sobre ellas y 

los métodos 

empleados para su 

obtención. 

Est.BG.7.3.1.Utilizadiferentesfuentesdeinformación,apoyándoseenlasTIC,parala 

elaboración y presentacióndesus investigaciones. 

 X X X 

Crit.BG.7.4.  

Participar,  valorar  y  

respetar  el  trabajo 

individual y en 

equipo. 

Est.BG.7.4.1.Participa,valora y respeta eltrabajoindividualy grupal.  X X X 

Crit.BG.7.5. Exponer, 

y defender en público 

el proyecto de 

investigación 

realizado. 

Est.BG.7.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su entorno. 

  X X 

Est.BG.7.5.2.Expresaconprecisiónycoherenciatantoverbalmentecomoporescritolas 

conclusionesdesusinvestigaciones. 

 X X X 

Criterios de evaluación y estándares del curso anterior (6º Primaria)  no vinculados a criterios de 

evaluación del curso actual. 

Crit. CN. 2.2. 

Relacionar y valorar 

determinadas prácticas 

y estilos de vida 

saludables con el 

adecuado 

funcionamiento del 

cuerpo para prevenir 

enfermedades. 

Est. CN. 2.2.1. Reconoce, identifica y valora estilos y hábitos de vida saludables 

(higiene, alimentación, descanso, ejercicio físico, actividad social…) y sus 

efectos sobre el funcionamiento del cuerpo mostrando conductas acordes con 

ellos. 

 

  X  
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C) Criterios de calificación. 

● 60% exámenes 

● 40% Trabajos académicos, cuestionarios, informes de laboratorio y hábitos de trabajo. 

 

En caso de calificar el cuaderno del alumno/a, se valorará de acuerdo a la rúbrica correspondiente.  Ver rúbrica 

al final del documento (Anexo III) 

Los trabajos escolares no presentados, sin causa justificada, se valorarán con un cero. Los trabajos entregados 

fuera de plazo se penalizarán con un punto menos por cada día pasado desde la fecha de entrega.  

Si en cualquier prueba o trabajo existen evidencias suficientes de fraude  (copia), a juicio del profesor o en su 

caso del departamento, la prueba se calificará con un 0. En este caso, el alumno deberá realizar el examen de 

recuperación de toda la evaluación.  

Para justificar las faltas de asistencia a un examen el alumno deberá presentar justificante escrito al tutor lo an-

tes posible. En el caso de que un alumno falte justificadamente a un examen, el profesor juzgará si es necesario 

repetir el examen, si ya tiene suficientes notas para evaluar o si esta materia se junta con la del examen siguien-

te. Si la falta no es justificada este examen se calificará con 0. 

En el caso de un número elevado de faltas de asistencia  que impidan la realización de evaluación continua, se 

valorará sólo un examen global de trimestre o del curso, según el caso, si bien el profesor podrá realizar las 

pruebas complementarias que estime necesarias. 

 


