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a) 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 

- Trabajos de aplicación y síntesis (TAS): 

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

manera individual como en grupo. También se pueden llevar a cabo debates en los que se 

tendrá en cuenta la capacidad de escucha, los argumentos aportados para defender su postura, 

el vocabulario aportado y las referencias a autores. 

Ver rúbrica al final del documento (Anexo II) 

 

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 control 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). 

 

 

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. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Pruebas 

específicas 

Análisis de las 

producciones 

 

Observación 

sistemática 

PE TAS LC 

 

 

 

Crit.CCI.1.1. Obtener, seleccionar y 

valorar informaciones relacionadas 

con temas científicos de actualidad. 

Est.CCI.1.1.1. Analiza un texto científico o 

una fuente científico-gráfica, valorando de 

forma crítica, tanto su rigor y fiabilidad, 

como su contenido mediante cuestiones de 

comprensión lectora y gráfica. 

X  X 

Est.CCI.1.1.2. Busca, analiza, selecciona, 

contrasta, redacta y presenta información 

sobre un tema relacionado con la ciencia y 

la tecnología, utilizando tanto los soportes 

tradicionales como Internet. Diferencia 

fuentes de información confiables de las 

que no lo son. 

 X X 

Crit.CCI.1.2. Valorar la importancia 

que tiene la investigación y el 

desarrollo tecnológico en la 

actividad cotidiana. 

Est.CCI.1.2.1. Analiza el papel que la 

investigación científica tiene como motor 

de nuestra sociedad y su importancia a lo 

largo de la historia. 

 X X 

Crit.CCI.1.3. Comunicar 

conclusiones e ideas en distintos 

soportes a públicos diversos, 

utilizando eficazmente las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación para transmitir 

opiniones propias argumentadas. 

Est.CCI.1.3.1. Realiza comentarios 

analíticos de artículos divulgativos 

relacionados con la ciencia y la tecnología, 

valorando críticamente el impacto en la 

sociedad de los textos y/o fuentes 

científico-gráficas analizadas y defiende en 

público sus conclusiones. 

 X X 

Crit.CCI.2.1. Justificar la teoría de 

la deriva continental en función de 

las evidencias experimentales que la 

apoyan. 

Est.CCI.2.1.1.  Justifica la teoría de la 

deriva  continental a partir de las  pruebas 

geográficas, paleontológicas, geológicas y 

paleoclimáticas. 

X  X 

Crit.CCI.2.2. Explicar la tectónica 

de placas y los fenómenos a que da 

lugar. 

Est.CCI.2.2.1. Utiliza la tectónica de 

placas para explicar la expansión del 

fondo oceánico y la actividad sísmica y 

volcánica en los bordes de las placas. 

X  X 

Crit.CCI.2.3. Determinar las 

consecuencias del estudio de la 

propagación de las ondas sísmicas P 

y S, respecto de las capas internas 

de la Tierra. 

Est.CCI.2.3.1.  Relaciona  la  existencia  de  

diferentes  capas  terrestres  con  la 

propagación de las ondas sísmicas a través 

de ellas. 

X  X 

Crit.CCI.2.4. 4.Enunciar las 

diferentes teorías científicas que 

explican el origen de la vida en la 

Est.CCI.2.4.1. Conoce y explica las 

diferentes teorías acerca del origen de la 

X  X 
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Tierra. vida en la Tierra. 

Crit.CCI.2.5. Establecer las pruebas 

que apoyan la teoría de la selección 

natural de Darwin y utilizarla para 

explicar la evolución de los seres 

vivos en la Tierra. 

Est.CCI.2.5.1. Describe las pruebas 

biológicas, paleontológicas, embriológicas, 

biogeográficas y moleculares que apoyan la 

teoría de la evolución de las especies. 

X X X 

Est.CCI.2.5.2. Enfrenta las teorías de 

Darwin y Lamarck para explicar la 

selección natural demostrando conocer las 

diferencias entre ambas y las pruebas que 

las demuestran y/o refutan. 

X  X 

 

 

Crit.CCI.2.6. Reconocer la 

evolución desde los primeros 

homínidos hasta el hombre actual y 

establecer las adaptaciones que nos 

han hecho evolucionar.  

Est.CCI.2.6.1. Establece las  diferentes  

etapas  evolutivas  de los homínidos  hasta 

llegar al Homo sapiens, estableciendo sus 

características fundamentales, tales como 

capacidad craneal y adquisición de la 

postura bípeda. 

X  X 

Est.CCI.2.6.2. Valora de forma crítica, las 

informaciones asociadas al origen de las 

especies, distinguiendo entre información 

científica real, opinión e ideología. 

 X X 

Crit.CCI.2.7. Conocer los últimos 

avances científicos en el estudio de 

la vida en la Tierra. 

Est.CCI.2.7.1   Describe   las   últimas   

investigaciones   científicas   en   torno   al 

conocimiento del origen y desarrollo de la 

vida en la Tierra. 

X  X 

Crit.CCI.3.1. Analizar la evolución 

histórica en la consideración y 

tratamiento de las enfermedades. 

Est.CCI.3.1.1. Conoce los hechos más 

relevantes de la evolución histórica de los 

métodos de diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades. 

X X X 

 

Crit.CCI.3.2. Distinguir entre lo que 

es medicina y no lo es. 

Est.CCI.3.2.1.  Establece  la  existencia  de  

alternativas  a  la  medicina  tradicional, 

valorando su fundamento científico y los 

riesgos que conllevan. 

X X X 

Crit.CCI.3.3. Valorar las ventajas 

que plantea la realización de un 

trasplante y sus consecuencias. 

Est.CCI.3.3.1. Propone los trasplantes 

como alternativa en el tratamiento de 

ciertas enfermedades, valorando sus 

ventajas e inconvenientes. 

X X X 

 

Crit.CCI.3.4. Tomar conciencia de 

la importancia de la investigación 

médico-farmacéutica. 

Est.CCI.3.4.1. Describe el proceso que 

sigue la industria farmacéutica para 

descubrir, desarrollar, ensayar y 

comercializar los fármacos. Entiende la 

necesidad de una administración 

independiente que arbitre en conflictos de 

intereses entre la industria y los pacientes. 

X  X 



 

Pág. 6  

Crit.CCI.3.5. Hacer un uso 

responsable del sistema sanitario y 

de los medicamentos. 

Est.CCI.3.5.1. Justifica la necesidad de 

hacer un uso racional de la sanidad y de los 

medicamentos, conociendo los riesgos de la 

automedicación sin prescripción médica. 

X X X 

Crit.CCI.3.6. Diferenciar la 

información procedente de fuentes 

científicas de aquellas que proceden 

de pseudociencias o que persiguen 

objetivos meramente comerciales. 

Est.CCI.3.6.1. Discrimina la información 

recibida sobre tratamientos médicos y 

medicamentos en función de la fuente 

consultada y conoce los riesgos de las 

pseudociencias. 

X  X 

Crit.CCI.4.1. Reconocer los hechos 

históricos más relevantes para el 

estudio de la genética. 

Est.CCI.4.1.1. Conoce y explica los 

principales hitos en el desarrollo histórico 

de los estudios llevados a cabo dentro del 

campo de la genética y de la epigenética. 

X X X 

Crit.CCI.4.2. Obtener, seleccionar y 

valorar informaciones sobre el 

ADN, el código genético, la 

ingeniería genética y sus 

aplicaciones médicas.  

Est.CCI.4.2.1. Sabe ubicar la información 

genética que posee todo ser vivo, 

estableciendo la relación jerárquica entre 

las distintas estructuras y los procesos de 

replicación, transcripición y traducción. 

X  X 

Crit.CCI.4.3. Conocer los proyectos 

que se desarrollan actualmente como 

consecuencia de descifrar el genoma 

humano, tales como HapMap y 

Encode. 

Est.CCI.4.3.1. Conoce y explica la forma 

en que se codifica la información genética 

en el ADN, justificando la necesidad de 

obtener el genoma completo de un 

individuo y descifrar su significado. 

X    X 

Crit.CCI.4.4. Evaluar las 

aplicaciones de la ingeniería 

genética en la obtención de 

fármacos, transgénicos y terapias 

génicas. 

Est.CCI.4.4.1.  Conoce y analiza las  

aplicaciones  de la ingeniería genética en 

la obtención de fármacos, transgénicos y 

terapias génicas. 

X  X 

Crit.CCI.4.5. Valorar las 

repercusiones sociales de la 

reproducción asistida, la selección y 

conservación de embriones. 

Est.CCI.4.5.1. Establece las repercusiones 

sociales y económicas de la reproducción 

asistida, la selección y conservación de 

embriones. 

X  X 

Crit.CCI.4.6. Analiza los posibles 

usos de la clonación. 

Est.CCI.4.6.1.  Describe  y  analiza  las  

posibilidades  que  ofrece  la  clonación  en 

diferentes campos. 

X X X 

Crit.CCI.4.7. Establecer el método 

de obtención de los distintos tipos 

de células madre, así como su 

potencialidad para generar tejidos, 

órganos e incluso organismos 

completos. 

Est.CCI.4.7.1. Reconoce los diferentes 

tipos de células madre en función de su 

procedencia y capacidad generativa, 

estableciendo en cada caso las aplicaciones 

principales. 

X  X 

Crit.CCI.4.8. Identificar algunos 

problemas sociales y dilemas 

Est.CCI.4.8.1. Valora, de forma crítica, 

los avances científicos relacionados con la 

X X X 
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morales debidos a la aplicación de la 

genética: obtención de transgénicos, 

reproducción asistida y clonación. 

Conoce las diversas posturas y la 

necesidad de profundizar en el 

estudio de posibles problemas. 

Investiga el estado actual del cultivo 

de transgénicos en Aragón y España. 

genética, sus usos y consecuencias médicas 

y sociales. 

Est.CCI.4.8.2. Explica las ventajas e 

inconvenientes de los alimentos 

transgénicos, razonando la conveniencia o 

no de su uso. 

X X X 

Crit.CCI.5.1. Conocer la evolución 

que ha experimentado la 

informática, desde los primeros 

prototipos hasta los modelos más 

actuales, siendo consciente del 

avance logrado en parámetros tales 

como tamaño, capacidad de proceso, 

almacenamiento, conectividad, 

portabilidad, etc. 

Est.CCI.5.1.1 Reconoce la evolución 

histórica del ordenador en términos de 

tamaño, capacidad de proceso, 

almacenamiento, conectividad, portabilidad 

y aplicaciones. 

 X X 

Est.CCI.5.1.2.  Explica  cómo  se  almacena  

la  información  en  diferentes  formatos 

físicos, tales como discos duros, discos 

ópticos y memorias, valorando las ventajas e 

inconvenientes de cada uno de ellos. 

X  X 

Est.CCI.5.1.3. Utiliza con propiedad 

conceptos específicamente asociados al uso 

de Internet 

X  X 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.CCI.5.2. Determinar el 

fundamento de algunos de los 

avances más significativos de la 

tecnología actual. 

Est.CCI.5.2.1. Compara las prestaciones de 

dos dispositivos dados del mismo tipo, uno 

basado en la tecnología analógica y otro en 

la digital pudiendo determinar sus ventajas 

e inconvenientes, incluyendo durabilidad, 

como la fotografía. 

 X X 

Est.CCI.5.2.2. Explica cómo se establece la 

posición sobre la superficie terrestre con la 

información recibida de los sistemas de 

posicionamiento por satélites y sus 

principales aplicaciones. 

X  X 

Est.CCI.5.2.3. Establece y describe la 

infraestructura básica que requiere el uso de 

la telefonía móvil. 

 X X 

Est.CCI.5.2.4. Explica el fundamento físico 

de la tecnología LED y las ventajas que 

supone su aplicación en pantallas planas e 

iluminación. 

 X X 

Est.CCI.5.2.5. Conoce y describe las 

especificaciones de los últimos 

dispositivos, valorando las posibilidades que 

pueden ofrecer al usuario. 

 X X 

 Est.CCI.5.3.1 Valora de forma crítica la 

constante evolución tecnológica y el 
 X X 
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Crit.CCI.5.3. Tomar conciencia de 

los beneficios y problemas que 

puede originar el constante avance 

tecnológico. 

consumismo que origina en la sociedad 

respondiendo a preguntas de comprensión 

lectora y sobre la vida cotidiana actual. 

Conoce el efecto de la obsolescencia 

programada y el cambio constante de 

formatos y soportes en la conservación y 

manejo de información. 

 

Crit.CCI.5.4. Valorar, de forma 

crítica y fundamentada, los cambios 

que internet está provocando en la 

sociedad. 

Est.CCI.5.4.1. Justifica el uso de las 

redes sociales, señalando las ventajas que 

ofrecen y los riesgos que suponen. Entiende 

qué es un uso constructivo y qué es un 

abuso patológico de ellas. 

X X X 

Est.CCI.5.4.2. Determina los problemas a 

los que se enfrenta Internet y las soluciones 

que se barajan. 

 X  

Crit.CCI.5.5. Efectuar valoraciones 

críticas, mediante exposiciones y 

debates, acerca de problemas 

relacionados con los delitos 

informáticos, el acceso a datos 

personales, los problemas de 

socialización o de excesiva 

dependencia que puede causar su 

uso. 

Est.CCI.5.5.1. Describe en qué consisten los 

delitos informáticos más habituales. Conoce 

las limitaciones del derecho a la intimidad 

frente al derecho a la seguridad ciudadana y 

el de las empresas. Es consciente de los 

posibles abusos de los piratas informáticos y 

sus consecuencias. 

X  X 

Crit.CCI.5.6. Demostrar mediante la 

participación en debates, 

elaboración de redacciones y/o 

comentarios de texto, que se es 

consciente de la importancia que 

tienen las nuevas tecnologías en la 

sociedad actual. 

Est.CCI.5.6.1. Señala las implicaciones 

sociales del desarrollo tecnológico, y la 

posibilidad de uso en la formación educativa 

y la participación ciudadana. 

X X X 

 

Criterios de evaluación y estándares del curso anterior no vinculados a criterios de evaluación del 

curso actual. 

No procede,  no existe continuidad del curso anterior con el actual en esta asignatura. 
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b) Criterios de calificación. 

● 70% exámenes 

● 30%  se obtendrá de la media de las notas procedentes de los diferentes instrumentos de 

evaluación que se utilicen en cada evaluación como: fichas, controles, comentarios de texto, 

revisión del cuaderno, TRABAJOS individuales y grupales, presentaciones, etc 

 

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

rúbrica al final del documento (Anexo II) 

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 antes 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 siguiente. 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. 

 

 

  



 

Pág. 10  

Anexo II. Rúbricas. 

Rúbrica Trabajos de Aplicación y Síntesis (TAS) 

 
Excelente 

 

2 

Bueno 

 

1.5 

Satisfactorio 

 

1 

Requiere 

mejoras 

0.5 

Contenidos  Los contenidos se 

ajustan 

perfectamente al 

guión y aportan 

información 

suficiente y clara.  

Los contenidos 

se ajustan al 

guión, son 

suficientes pero 

falta 

profundidad o 

no son claros. 

Los contenidos 

de los apartados 

se ajustan al 

guión pero son 

escasos.  

Los contenidos 

de los apartados 

no se ajustan al 

guión 

establecido.  

Redacción  Redacción 

elaborada, clara y 

ordenada, bien 

encadenada.  

Redacción 

bastante 

elaborada.  

  

Poca elaboración 

de la redacción.  

Falta claridad en 

la redacción y se 

observan faltas 

de expresión.  

Ortografía No existen errores 

ortográficos. 

La ortografía es 

buena, pero hay 

1-2-3 errores 

ortográficos. 

La ortografía es 

suficiente pero 

existen 4-5 faltas 

de ortografía.  

Existen 

importantes 

fallos 

ortográficos. 

Fotografías e 

imágenes  

Las imágenes y 

fotografías se 

integran 

perfectamente en 

el texto y hay un 

equilibrio entre 

éste y aquellas de 

forma que el 

resultado es 

atractivo para la 

lectura.  

Hay imágenes y 

fotografías 

perfectamente 

integradas en el 

texto, pero son 

pocas.  

Algunas 

imágenes no 

cuadran con los 

contenidos. 

Desorden de las 

fotografías y los 

contenidos.  

No hay 

integración entre 

las fotografías y 

dibujos y el 

texto empleado 

o no hay 

imágenes. 

Presentación 

del trabajo  

La presentación 

tiene un formato 

excepcionalmente 

atractivo y una 

información bien 

organizada. 

Aparecen todos 

los apartados.   

La presentación 

tiene un formato 

sencillo y una 

información bien 

organizada. 

Aparecen todos 

los apartados. 

La presentación 

tiene la 

información bien 

organizada, pero 

falta algún 

apartado. 

El formato de la 

presentación y la 

organización del 

material son 

confusos. 
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Rúbrica cuaderno del alumno/a 

 

 

 

 

Alumno/a Entrega en 

fecha 

indicada 

 

0p/1p 

Incluye todos 

temas y/o 

ejercicios 

 

0p/1p/2p 

Entrega todas 

fichas 

relacionadas 

 

0p/1p 

Buena 

presentación 

(ordenado y 

limpio) 

0p/0,5p/1p 

Adecuada 

caligrafía y 

ortografía 

 

0p/0,5p/1p 

Ejercicios 

corregidos 

 

 

0p/1p/2p 

Nota 

 

 

(por 

entregar 

“algo”, nota 

mín. 2) 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       


