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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERO DE E.S.O. 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la 

intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 

acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una 

actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la 

salud. CMCT, CAA. 

6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos 

generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas. 

CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como formas 

de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus 

aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios 

urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. 

CMCT, CAA, CSC. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y 

artístico expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de Educación 

Física. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 

aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 

compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA, 

CSC, CEC. 

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, CD, CAA. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE 1º DE ESO 

 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 

básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en 

función de sus posibilidades. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 

intensidad.  

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo 

prefijado.  

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la 

de sus compañeros.  

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 

de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas.  

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 

situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir 

el objetivo de la acción.  

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 

actividad física, la alimentación y la salud.  

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con 

la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva  

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a 

los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.  

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 

condición física.  

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos 

negativos para la salud. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 

posibilidades.  

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas 

como medio de prevención de lesiones.  
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5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la 

propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de 

vida. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 

esfuerzos realizados.  

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 

habitual.  

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 

función de las propias dificultades. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador.  

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 

normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.  

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de 

destreza. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-

deportivas.  

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades 

físico-deportivas  

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del 

cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual. 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 

protección del entorno.  

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas 

durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.  

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 

relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO DE E.S.O. 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 

adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en 

cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración como 

medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, 

CAA. 
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5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro 

de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, 

la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 

reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como 

formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 

personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 

aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio 

urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, 

CAA, CSC. 

9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 

interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. CCL, 

CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y 

seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, 

rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA,CSC, CEC. 

12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE 2º DE ESO 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.  

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 

básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en 

función de sus posibilidades. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 

intensidad.  

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo 

prefijado.  

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la 

de sus compañeros.  

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  
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3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 

de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas.  

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 

situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir 

el objetivo de la acción.  

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 

actividad física, la alimentación y la salud.  

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con 

la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva  

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a 

los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.  

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 

condición física.  

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos 

negativos para la salud. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 

posibilidades.  

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas 

como medio de prevención de lesiones.  

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la 

propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de 

vida. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 

esfuerzos realizados.  

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 

habitual.  

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 

función de las propias dificultades. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador.  

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 

normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.  

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de 

destreza. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-

deportivas.  

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades 

físico-deportivas  

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del 

cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual. 
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9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 

protección del entorno.  

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas 

durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.  

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 

relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCERO DE E.S.O. 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 

adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-

oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la 

salud. CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su 

esfuerzo. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 

relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de 

otras personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 

aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, 

CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones 

motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. CCL, 

CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos 

propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE 3º DE ESO 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.  

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 

básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en 

función de sus posibilidades. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 

intensidad.  

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo 

prefijado.  

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la 

de sus compañeros.  

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 

de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas.  

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 

situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir 

el objetivo de la acción.  

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 

actividad física, la alimentación y la salud.  

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con 

la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva  

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a 

los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.  

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 

condición física.  

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos 

negativos para la salud. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 

posibilidades.  

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas 

como medio de prevención de lesiones.  
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5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la 

propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de 

vida. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 

esfuerzos realizados.  

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 

habitual.  

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 

función de las propias dificultades. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador.  

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 

normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.  

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de 

destreza. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-

deportivas.  

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades 

físico-deportivas  

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del 

cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual. 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 

protección del entorno.  

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas 

durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.  

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 

relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CUARTO DE E.S.O. 

 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades 

físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los 

elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en 

las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en 

función de los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y 

motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades 

físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación 

con la salud. CMCT, CAA. 
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6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 

considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 

previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones con las del resto de personas implicadas. CAA,CSC, SIEP. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la 

competitividad mal entendida. CAA, CSC, CEC. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y 

deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. CMCT, CAA, 

CSC. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física 

teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que 

pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas 

participantes. CCL, CSC. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 

discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones 

menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos 

del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, CD, 

CAA. 

13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE 4º DE ESO 

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las 

situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias 

características.  

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por 

los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.  

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, 

priorizando la seguridad personal y colectiva. 

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más 

apropiadas para el objetivo previsto.  

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, 

combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás.  

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y 

aceptando propuestas. 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario.  

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones del 
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resto de los participantes.  

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo 

el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.  

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades 

de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones.  

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, 

reconociendo los procesos que están implicados en las mismas.  

3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, 

valorando las características de cada participante y los factores presentes en el entorno. 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades 

físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.  

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los 

efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.  

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas 

alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud.  

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes 

tipos de actividad física. 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización 

de los diferentes tipos de actividad física.  

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de 

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.  

5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora 

de las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus 

posibilidades.  

5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 

relacionándolas con la salud. 

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que 

deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma.  

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, 

atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal.  

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de 

forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.  

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas.  

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para 

utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.  
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8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una 

tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la 

relación con los demás.  

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el 

papel de participante, como del de espectador. 

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y 

los relaciona con la forma de vida en los mismos.  

9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida.  

9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente. 

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo 

personal y los materiales y espacios de práctica.  

10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.  

10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones 

de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas. 

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 

posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.  

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 

compañeras en los trabajos en grupo. 

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas 

vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.  

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre 

contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.  

12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 

 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

* Comunicación lingüística: 

- Saber comunicar las propias ideas y opiniones, escuchar las de los otros, valorándolas y 

mostrando respeto por ellas. 

- Intercambiar opiniones e ideas con coherencia. 

- Realizar y aceptar críticas con espíritu constructivo. 

- Saber describir o narrar una anécdota, una experiencia o una historia adecuadamente en 

forma y fondo. 

- Buscar, recopilar y procesar información, analizándola y relacionándola, de forma crítica 

con otras. 

- Conocer el vocabulario específico que aporta la materia. 

- Elaborar distintos tipos de textos escritos: fichas, esquemas, resúmenes, redacciones o 

trabajos. 

- Manifestar una actitud crítica frente a temas relacionados con la actividad física y 

deportiva. 

* Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Aplicar de forma espontánea los conocimientos matemáticos a diferentes situaciones de 

actividad físico-deportiva. 

- Interpretar y expresar informaciones y datos matemáticos asociados a la actividad físico-

deportiva. 
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- Analizar las actividades físicas que se realizan habitualmente y que contribuyen a mejorar 

o a dañar la salud. 

- Apreciar el efecto positivo de la práctica habitual de las actividades físico-deportivas 

como factor beneficioso para la salud. 

- Practicar hábitos saludables relacionados con la alimentación y la higiene personal como 

medio para mejorar la calidad de vida. 

- Comprender las bases para percibir el entorno y relacionarse con las actividades y los 

demás. 

- Utilizar habilidades personales para desenvolverse adecuadamente en el espacio en que se 

desarrolla la actividad física y deportiva. 

- Realizar con responsabilidad acciones destinadas a evitar riesgos y accidentes en la 

práctica sistemática de actividad física. 

- Saber nociones básicas de primeros auxilios y emplear las primeras actuaciones en el 

caso de lesiones que puedan producirse durante la práctica de las actividades físico-deportivas. 

- Valorar el medio natural a través de las actividades físicas que se realizan en la 

naturaleza. 

- Reconocer como utilizar el medio natural responsablemente durante la práctica de las 

actividades físico- deportivas. 

* Competencia digital: 

- Conocer y utilizar herramientas para buscar y obtener información en la web. 

- Analizar y organizar de forma critica la información conseguida. 

- Manejar de forma básica editores de texto, imagen, audio y video. 

* Competencias sociales y cívicas: 

- Expresar y defender derechos, intereses y necesidades, practicando normas sociales. 

Diferenciar los intereses propios de los de los compañeros. 

- Prevenir conflictos y utilizar el dialogo y la negociación cuando estos se producen. 

Sugerir acuerdos o soluciones alternativas. Reconocer la existencia de posiciones diferentes. 

- Aceptar y cumplir las normas que rigen las actividades en grupo y el trabajo en equipo. 

- Apreciar la importancia de la seguridad y la ayuda entre compañeros. 

- Mostrar una actitud tolerante y de ayuda con los compañeros que tienen alguna dificultad 

en las actividades motrices, aceptando las diferencias y limitaciones. 

- Utilizar los juegos y deportes como medio de relación con los otros. 

* Conciencia y expresiones culturales: 

- Distinguir y apreciar las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como 

los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas y la danza, tanto de su propia 

cultura como de otras. 

- Manifestar interés por participar en actividades culturales y artísticas. 

- Mostrar una actitud abierta y respetuosa hacia la diversidad cultural. 

- Aportar ideas originales y creativas en las actividades de expresión corporal y ritmo. 

- Reflexionar y analizar críticamente el fenómeno deportivo como espectáculo. 

* Aprender a aprender: 

- Participar activamente en el propio aprendizaje con una actitud positiva, resolviendo las 

propuestas planteadas con criterios y habilidades personales. 

- Ser capaz de evaluar su propio proceso de aprendizaje (autoevaluarse). 

- Mostrar habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas. 

- Relacionar nuevos conocimientos con los que ya sabe, y establecer relaciones. 
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- Aplicar los conocimientos a sus propias necesidades y a diferentes contextos y 

situaciones. 

- Emplear aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos, autónomamente, en diferentes 

actividades deportivas. 

- Conocer las posibilidades del propio cuerpo y entrenarlas convenientemente. 

- Planificar y organizar autónomamente actividades físicas y deportivas de ocio y tiempo 

libre. 

* Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Aceptar los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo. 

- Mostrar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad 

técnica o en la mejora del propio nivel de condición física. 

- Apreciar la importancia de la práctica de actividades y deportes individuales como medio 

de realización personal. 

- Considerar positivamente el esfuerzo y la capacidad de superación. 

- Reconocer las consecuencias directas e indirectas de las propias acciones. 

- Evidenciar iniciativas propias y asumir valores personales como la honestidad y la 

responsabilidad en la toma de decisiones, tanto personales como en grupo, y en la aplicación de 

las reglas. 

- Planificar y organizar actividades físicas y deportivas, tanto individuales como colectivas. 

- Demostrar interés por conocer y practicar nuevas formas de ocupar el tiempo libre. 

- Adoptar decisiones eficaces integrando diferentes puntos de vista. 

 

Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, estableceremos el peso del 

porcentaje de la calificación obtenida en la materia para el cálculo de la evaluación de cada una 

de las competencias. Proponemos el siguiente desglose para la materia de Educación Física: 

 

COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA 

Comunicación lingüística 10% 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

 

5% 

Competencia digital 15% 

Aprender a aprender 20% 

Competencias sociales y cívicas 20% 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 15% 

Conciencia y expresiones culturales 15% 

 

 

CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Los porcentajes que nos parecen más acordes con la importancia de cada apartado y el 

tiempo que se dedica a cada uno de los contenidos son: 

 

30%     Contenidos teóricos. Parte teórica de la calificación, que saldrá de los trabajos 

teóricos, fichas escritas, resúmenes, esquemas, exámenes teóricos, etc., que se realicen a lo largo 

del trimestre. 

70%     Contenidos prácticos y participativos. Parte práctica de la calificación que saldrá 

de la actitud, trabajo en clase, aseo personal, exámenes prácticos, participación, colaboración, 

respeto a compañeros, profesor y material, etc. a lo largo del trimestre. 
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ASISTENCIA 
 
Para poder conseguir una calificación positiva se debe asistir a clase con regularidad, pues 

cada falta sin justificar restará 0,5 puntos de la calificación de la evaluación y cada día que se 

asista a clase pero no se realice la parte práctica por cualquier motivo (enfermedad o lesión, falta 

de equipación o calzado deportivo, etc.), restará 0,25 puntos, igualmente restará 0,25 puntos cada 

falta  de asistencia a clase aunque sea justificada. Asimismo, en el caso de que un alumno/a 

tenga 4 faltas de asistencia sin justificar en un trimestre, no aprobará la asignatura, ya que 

se trata de una asignatura eminentemente práctica, en la que la asistencia y participación en las 

sesiones es fundamental. Aquellos alumnos/as que vengan a clase y no puedan realizar la parte 

práctica de las mismas, obtendrán su calificación a través del examen escrito, de un trabajo escrito 

a mano que les mandará su profesor y de su actitud en las clases. Además deberán ayudar al 

profesor y a sus compañeros, transportando y colocando el material que se vaya a utilizar, 

recogiéndolo  al terminar la clase, arbitrando, pasando lista, abriendo y cerrando las puertas de las 

pistas… 

 
 

La evaluación del alumnado exento de práctica se realizará de la siguiente manera:  

 

60%     Contenidos teóricos (Conocimientos teóricos, reflexiones críticas, razonamiento 

lógico, elaborando diario de clase, trabajos teóricos,…). 

40%     Contenidos prácticos y participativos (Colaborando con los compañeros y el 

profesorado en organización y gestión de recursos, hábitos y conductas respetuosas y 

solidarias,…). 
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DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS        CURSO  2016/17 
CRITERIOS DE EVALUACION  
 
Los criterios de evaluación detallados a continuación  corresponden a la Orden 
de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, donde 
dice que la numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde 
exactamente con la establecida en el Real Decreto 1105/2014, donde aparecen 
también los estándares de aprendizaje evaluables de cada bloque. 
 
Cada criterio aparece junto con las competencias desarrolladas en él.  
 

COMPETENCIA CLAVE SIGLAS 

Comunicación lingüística CCL 

Matemática, ciencia y tecnología CMCT 

Digital CD 

Aprender a aprender CAA 

Social y cívica CSYC 

Iniciativa y espíritu emprendedor SIEP 

Consciencia y expresiones culturales CEC 
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Criterios de Evaluación de 1º de ESO 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
CMCT, SIEP. 
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, SIEP. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
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, 
CAA, SIEP. 
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. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 
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, CAA. 
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. CMCT, 
CD, SIEP. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
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. 
CCL, CMCT, CSC. 
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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. 
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. 
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, CD, CAA, SIEP. 
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, CSC, SIEP. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 
el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA. 
 
Bloque 3. Geometría. 
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. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 
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. CCL, CMCT, CD, SIEP. 
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del 
mundo físico. CMCT, CSC, CEC. 
 
Bloque 4. Funciones 
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
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 para 
obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la 
posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones 
razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las 
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regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. CCL, CMCT, CAA. 
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa 
y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no 
posible la experimentación. CMCT. 
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 Criterios de Evaluación de 2º de ESO 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
CMCT, SIEP. 
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, SIEP. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
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, 
CAA, SIEP. 
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. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 
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, CAA. 
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. CMCT, 
CD, SIEP. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
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. 
CCL, CMCT, CSC. 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 
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correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
CMCT. 
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, CD, CAA, SIEP. 
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, CSC, SIEP. 
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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 
el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de 
ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 
 
Bloque 3. Geometría. 
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, CAA, SIEP, CEC. 
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. CMCT, CAA. 
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos 
obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA. 
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones 
de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
 
Bloque 4. Funciones. 
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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. CMCT, CAA. 
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
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 
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adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando 
los parámetros relevantes para obtener conclusiones razonables a partir de los 
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 
situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
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Criterios de evaluación de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas de 3º ESO 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
CMCT, CAA. 
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. CCL, CMCT, CAA. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
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, 
CAA, CSC, SIEP. 
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. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
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, CAA. 
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. 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, 
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de 
la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. CMCT, 
CD, CAA. 
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2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones 
numéricas observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones 
recursivos. CMCT, CAA. 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado extrayendo la información relevante y 
transformándola. CCL, CMCT, CAA. 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas 
lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y 
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
Bloque 3. Geometría. 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las 
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones 
geométricas. CMCT, CAA. 
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de 
ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, 
CEC. 
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños 
cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, 
CAA, CSC, CEC. 
5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la 
localización de puntos. CMCT. 
Bloque 4. Funciones. 
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica. CMCT. 
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción 
de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. 
CMCT, CAA, CSC. 
3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas 
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros, características y 
realizando su representación gráfica. CMCT, CAA. 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos 
mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las 
conclusiones son representativas para la población estudiada. CMCT, CD, CAA, 
CSC. 
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una 
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 
CMCT, CD. 
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 
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Criterios de evaluación de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas de 3º de ESO   
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
CMCT, CAA. 
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. CCL CMCT, CAA. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
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, 
CAA, CSC, SIEP. 
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. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
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, CAA. 
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. 
 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando 
la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida 
cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. CMCT, CAA. 
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2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones 
numéricas, observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones 
recursivos. CMCT. 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y 
transformándola. CMCT. 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, 
ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 3. Geometría. 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las 
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones 
geométricas. CMCT. 
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, 
áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida 
real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución 
de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños 
cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, 
CAA, CSC, CEC. 
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. 
CMCT. 
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la 
localización de puntos. CMCT. 
 
Bloque 4. Funciones. 
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica. CMCT. 
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción 
de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. 
CMCT, CAA, CSC. 
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas 
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 
CMCT, CAA. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos 
mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las 
conclusiones son representativas para la población estudiada. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 
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2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una 
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 
CMCT, CD. 
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC. 
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento 
aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la 
regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos 
asociados al experimento. CMCT, CAA. 
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Criterios de evaluación de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas de 4º ESO. 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
CMCT, CAA. 
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. CCL, CMCT, CCA. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
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, 
CAA, CSC, SIEP. 
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. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
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, CAA. 
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. 
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e 
intercambiando información. CCL, CMCT, CAA. 
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2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 
CCL, CMCT. 
3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 
 
Bloque 3. Geometría. 
1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 
situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más 
adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con la 
situación descrita. CMCT, CAA. 
2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando 
cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, 
propiedades geométricas. CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 4. Funciones. 
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de 
función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación 
media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 
coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 
representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo 
información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 
CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando 
informaciones que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando 
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 
3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la 
vida cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de 
recuento como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. CMCT, CAA. 
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Criterios de evaluación de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas de 4º ESO. 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
CMCT, CAA. 
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. CCL, CMCT, CAA. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
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, 
CAA, CSC, SIEP. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, valuando la eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
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, CAA. 
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. 
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas 
de sus propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, 
proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA. 
2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
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problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito 
académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el 
lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA. 
4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de 
contextos reales. CCL, CMCT, CD. 
 
Bloque 3. Geometría. 
1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e 
internacional y las relaciones y razones de la trigonometría elemental para 
resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA. 
2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 
situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más 
adecuadas y aplicando las unidades de medida. CMCT, CAA. 
3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría 
analítica plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones 
geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 4. Funciones. 
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de 
función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación 
media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 
coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 
representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo 
información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 
CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los 
conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 
CMCT, CAA, SIEP. 
2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, 
los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas 
combinatorias. CMCT, CAA. 
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e 
interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, 
utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y 
valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 
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Criterios de evaluación Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 4.º ESO 
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. 
1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 
interacción en la red. CD, CSC. 
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA. 
3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 
CD, SIEP, CSC. 
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 
1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 
configuran y su función en el conjunto. CD, CMCT, CCL. 
2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD, 
CMCT. 
3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC. 
4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes 
básicos y describiendo sus características. CD, CMC. 
5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica 
e inalámbrica. CD,CMCT, CSC. 
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 
documentos. CD, CCL, CMCT. 
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. CD, CCL, CEC. 
Bloque 4. Seguridad informática. 
1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y 
en el intercambio de información. CD, CSC. 
2. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad.CMCT, CD, CSC. 
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 
1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 
características y la comunicación o conexión entre ellos. CD,CCL, CSC. 
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 
numérica, sonora y gráfica. CD, CMCT, CCL. 
3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de 
páginas web y herramientas TIC de carácter social. CD, CSC. 
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 
1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a 
las producciones desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC. 
2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 
intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas. CD, CSC. 
3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 
contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC. 
4. Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales 

componentes y los protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA. 
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

3. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

4. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 

acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una 

actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la 

salud. CMCT, CAA. 

5. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos 

generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas. 

CMCT, CAA, CSC. 

6. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios 

urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. 

CMCT, CAA, CSC. 

7. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas 

conociendo y respetando las normas específicas de las clases de Educación Física. CCL, CSC. 

8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 

aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 

compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. 

9. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA, 

CSC, CEC. 

10. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, CD, CAA. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE 1º DE ESO 

 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 

básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en 

función de sus posibilidades. 

2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.  

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es
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2.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 

de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas.  

2.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 

situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir 

el objetivo de la acción.  

2.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

3.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas trabajadas..  

3.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 

actividad física, la alimentación y la salud.  

3.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con 

la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva  

3.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a 

los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.  

3.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 

condición física.  

3.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos 

negativos para la salud. 

4.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

4.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 

posibilidades.  

4.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas 

como medio de prevención de lesiones.  

4.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la 

propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de 

vida. 

5.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 

esfuerzos realizados.  

5.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 

habitual.  

5.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 

función de las propias dificultades. 

6.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador.  

6.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 

normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.  

6.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de 

destreza. 

7.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas propuestas que pueden 

suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  

7.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 

protección del entorno.  

7.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas 

durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
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8.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.  

8.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 

relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

* Comunicación lingüística: 

- Saber comunicar las propias ideas y opiniones, escuchar las de los otros, valorándolas y 

mostrando respeto por ellas. 

- Intercambiar opiniones e ideas con coherencia. 

- Realizar y aceptar críticas con espíritu constructivo. 

- Saber describir o narrar una anécdota, una experiencia o una historia adecuadamente en 

forma y fondo. 

- Buscar, recopilar y procesar información, analizándola y relacionándola, de forma crítica 

con otras. 

- Conocer el vocabulario específico que aporta la materia. 

- Elaborar distintos tipos de textos escritos: fichas, esquemas, resúmenes, redacciones o 

trabajos. 

- Manifestar una actitud crítica frente a temas relacionados con la actividad física y 

deportiva. 

* Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Aplicar de forma espontánea los conocimientos matemáticos a diferentes situaciones de 

actividad físico-deportiva. 

- Interpretar y expresar informaciones y datos matemáticos asociados a la actividad físico-

deportiva. 

- Analizar las actividades físicas que se realizan habitualmente y que contribuyen a mejorar 

o a dañar la salud. 

- Apreciar el efecto positivo de la práctica habitual de las actividades físico-deportivas 

como factor beneficioso para la salud. 

- Practicar hábitos saludables relacionados con la alimentación y la higiene personal como 

medio para mejorar la calidad de vida. 

- Comprender las bases para percibir el entorno y relacionarse con las actividades y los 

demás. 

- Utilizar habilidades personales para desenvolverse adecuadamente en el espacio en que se 

desarrolla la actividad física y deportiva. 

- Realizar con responsabilidad acciones destinadas a evitar riesgos y accidentes en la 

práctica sistemática de actividad física. 

- Saber nociones básicas de primeros auxilios y emplear las primeras actuaciones en el 

caso de lesiones que puedan producirse durante la práctica de las actividades físico-deportivas. 

* Competencia digital: 

- Conocer y utilizar herramientas para buscar y obtener información en la web. 

- Analizar y organizar de forma critica la información conseguida. 

- Manejar de forma básica editores de texto, imagen, audio y video. 

* Competencias sociales y cívicas: 
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- Expresar y defender derechos, intereses y necesidades, practicando normas sociales. 

Diferenciar los intereses propios de los de los compañeros. 

- Prevenir conflictos y utilizar el dialogo y la negociación cuando estos se producen. 

Sugerir acuerdos o soluciones alternativas. Reconocer la existencia de posiciones diferentes. 

- Aceptar y cumplir las normas que rigen las actividades en grupo y el trabajo en equipo. 

- Apreciar la importancia de la seguridad y la ayuda entre compañeros. 

- Mostrar una actitud tolerante y de ayuda con los compañeros que tienen alguna dificultad 

en las actividades motrices, aceptando las diferencias y limitaciones. 

- Utilizar los juegos y deportes como medio de relación con los otros. 

* Conciencia y expresiones culturales: 

- Distinguir y apreciar las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como 

los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas y la danza, tanto de su propia 

cultura como de otras. 

- Manifestar interés por participar en actividades culturales y artísticas. 

- Mostrar una actitud abierta y respetuosa hacia la diversidad cultural. 

- Aportar ideas originales y creativas en las actividades de expresión corporal y ritmo. 

- Reflexionar y analizar críticamente el fenómeno deportivo como espectáculo. 

* Aprender a aprender: 

- Participar activamente en el propio aprendizaje con una actitud positiva, resolviendo las 

propuestas planteadas con criterios y habilidades personales. 

- Ser capaz de evaluar su propio proceso de aprendizaje (autoevaluarse). 

- Mostrar habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas. 

- Relacionar nuevos conocimientos con los que ya sabe, y establecer relaciones. 

- Aplicar los conocimientos a sus propias necesidades y a diferentes contextos y 

situaciones. 

- Emplear aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos, autónomamente, en diferentes 

actividades deportivas. 

- Conocer las posibilidades del propio cuerpo y entrenarlas convenientemente. 

- Planificar y organizar autónomamente actividades físicas y deportivas de ocio y tiempo 

libre. 

* Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Aceptar los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo. 

- Mostrar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad 

técnica o en la mejora del propio nivel de condición física. 

- Apreciar la importancia de la práctica de actividades y deportes individuales como medio 

de realización personal. 

- Considerar positivamente el esfuerzo y la capacidad de superación. 

- Reconocer las consecuencias directas e indirectas de las propias acciones. 

- Evidenciar iniciativas propias y asumir valores personales como la honestidad y la 

responsabilidad en la toma de decisiones, tanto personales como en grupo, y en la aplicación de 

las reglas. 

- Planificar y organizar actividades físicas y deportivas, tanto individuales como colectivas. 

- Demostrar interés por conocer y practicar nuevas formas de ocupar el tiempo libre. 

- Adoptar decisiones eficaces integrando diferentes puntos de vista. 
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Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, estableceremos el peso del 

porcentaje de la calificación obtenida en la materia para el cálculo de la evaluación de cada una 

de las competencias. Proponemos el siguiente desglose para el Taller de Juegos deportivos: 

 

COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA 

Comunicación lingüística 10% 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

 

5% 

Competencia digital 15% 

Aprender a aprender 20% 

Competencias sociales y cívicas 20% 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 15% 

Conciencia y expresiones culturales 15% 

 

CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Los porcentajes que nos parecen más acordes con la importancia de cada apartado y el 

tiempo que se dedica a cada uno de los contenidos son: 

 

30%     Contenidos teóricos. Parte teórica de la calificación, que saldrá de los trabajos 

teóricos, fichas escritas, resúmenes, esquemas, exámenes teóricos, etc., que se realicen a lo largo 

del trimestre. 

70%     Contenidos prácticos y participativos. Parte práctica de la calificación que saldrá 

de la actitud, trabajo en clase, aseo personal, exámenes prácticos, participación, colaboración, 

respeto a compañeros, profesor y material, etc. a lo largo del trimestre. 
 

ASISTENCIA 
 
Para poder conseguir una calificación positiva se debe asistir a clase con regularidad, pues 

cada falta sin justificar restará 0,5 puntos de la calificación de la evaluación y cada día que se 

asista a clase pero no se realice la parte práctica por cualquier motivo (enfermedad o lesión, falta 

de equipación o calzado deportivo, etc.), restará 0,25 puntos, igualmente restará 0,25 puntos cada 

falta  de asistencia a clase aunque sea justificada. Asimismo, en el caso de que un alumno/a 

tenga 4 faltas de asistencia sin justificar en un trimestre, no aprobará la asignatura, ya que 

se trata de una asignatura eminentemente práctica, en la que la asistencia y participación en las 

sesiones es fundamental. Aquellos alumnos/as que vengan a clase y no puedan realizar la parte 

práctica de las mismas, obtendrán su calificación a través del examen escrito, de un trabajo escrito 

a mano que les mandará su profesor y de su actitud en las clases. Además deberán ayudar al 

profesor y a sus compañeros, transportando y colocando el material que se vaya a utilizar, 

recogiéndolo  al terminar la clase, arbitrando, pasando lista, abriendo y cerrando las puertas de las 

pistas… 

 
 

La evaluación del alumnado exento de práctica se realizará de la siguiente manera: (no 

creemos que sea necesaria esta medida ya que al ser un taller optativo no debería haber alumnos 

exentos de práctica a no ser que sea temporalmente): 
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60%     Contenidos teóricos (Conocimientos teóricos, reflexiones críticas, razonamiento 

lógico, elaborando diario de clase, trabajos teóricos,…). 

40%     Contenidos prácticos y participativos (Colaborando con los compañeros y el 

profesorado en organización y gestión de recursos, hábitos y conductas respetuosas y 

solidarias,…). 
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Criterios de evaluación de Biología y Geología de 1º de ESO 

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su nivel. 

CCL, CMCT, CEC. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y 

argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, CEC. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o 

de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP. 

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA, CSC. 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y 

evolución de las galaxias. CMCT, CEC. 

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. CCL, CMCT, CD. 

3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus 

características. CCL, CMCT. 

4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT. 

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. CMCT. 

6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes 

capas de la Tierra. CMCT. 
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7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, 

distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica 

y la gestión sostenible. CMCT, CEC. 

8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. 

CMCT. 

9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental 

actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

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. CMCT, CSC, CEC. 

11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 

CCL, CMCT. 

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. CMCT, CSC. 

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. CMCT, CSC. 

14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces 

y saladas. CCL, CMCT, CSC. 

15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el 

desarrollo de la vida. CMCT. 

16. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en  

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia inerte. CMCT. 

2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. CCL, CMCT. 
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3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 

taxonómicos. CMCT. 

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. CMCT, CAA. 

5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. CMCT. 

6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. CMCT. 

7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y 

a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP. 

8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de 

animales y plantas. CCL, CMCT, CAA. 

9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para 

la vida. CMCT. 

10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor 

biodiversidad de Europa. CMCT, CEC. 

Bloque 4. Los ecosistemas. 

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema CMCT. 

2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y 

establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

CMCT, CSC, SIEP. 

4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen 

entre ellos. CMCT, CAA. 

5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida. CMCT, CSC. 
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6. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en 

Andalucía. CMCT, CEC. 

Criterios de evaluación de Biología y Geología de 3º de ESO 

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a 

su nivel. CCL, CMCT, CEC. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o 

de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. CMCT, CAA, CEC. 

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA. 

5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y 

discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, 

análisis e interpretación y comunicación de resultados. CMCT, CAA. 

6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y sus 

áreas de desarrollo. CMCT, SIEP, CEC. 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, 

órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus 

funciones. CMCT. 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT. 

3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores 

que los determinan. CMCT, CAA. 
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4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 

prevenirlas. CMCT, CSC. 

5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a 

la población, causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC. 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 

CMCT, CSC, CEC. 

7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC. 

8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual 

e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre 

y órganos. CMCT, CSC, SIEP. 

9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y 

elaborar propuestas de prevención y control. CMCT, CSC, SIEP. 

10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de 

riesgo. CMCT, CSC. 

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones básicas. CMCT. 

12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA. 

13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la 

salud. CCL, CMCT, CSC. 

14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de 

los distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA. 

15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo. CMCT. 

16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados 

con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CSC. 
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17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su funcionamiento. CMCT. 

18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 

CMCT, CSC. 

19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, 

describir su funcionamiento. CMCT. 

20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan. CMCT. 

21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT. 

22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT. 

23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT. 

24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato 

locomotor. CMCT, CSC. 

25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad 

y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA. 

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT. 

27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y 

reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. CMCT, CSC. 

28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación 

in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la 

sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC. 

29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 
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30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta 

mediterránea. CMCT, CEC. 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. 

CMCT. 

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos internos. CMCT. 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de 

erosión y depósitos más características. CMCT. 

4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación 

con las aguas superficiales. CMCT. 

5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT. 

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar 

algunas formas resultantes. CMCT. 

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas 

de erosión y depósito resultantes. CMCT. 

8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas 

cercanas del alumnado. CMCT, CAA, CEC. 

9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la 

especie humana como agente geológico externo. CMCT, CSC. 

10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del 

interior terrestre de los de origen externo. CMCT. 

11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que 

generan. CMCT. 

12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y 

justificar su distribución planetaria. CMCT. 
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13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de 

prevenirlo. CMCT, CSC. 

14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales 

terremotos que han afectado a Andalucía en época histórica. CMCT, CEC. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 

CMCT, CAA, SIEP. 

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

argumentación. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. CD, CAA. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC. 

5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, 

CSC, SIEP.  

 

 

 

 

Criterios de evaluación de Biología y Geología de 4º de ESO 

 

Bloque 1. La evolución de la vida. 

1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y 

eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. CMCT. 

2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través 

de la observación directa o indirecta CMCT. 
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3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. CMCT. 

4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar 

su significado e importancia biológica. CMCT. 

5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su 

función. CMCT. 

6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética. 

CMCT. 

7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético. 

CMCT. 

8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la 

relación entre mutación y evolución. CMCT. 

9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la 

herencia en la resolución de problemas sencillos. CMCT. 

10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se 

da entre ellas. CMCT. 

11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social. CMCT, 

CSC, CEC. 

12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR. CMCT. 

13. Comprender el proceso de la clonación. CMCT. 

14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados 

genéticamente). CMCT. 

15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la 

ganadería, el medio ambiente y la salud. CMCT, CSC, CEC. 

16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo. CMCT. 
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17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la 

mutación y la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y 

neutralismo. CMCT, CAA. 

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. CMCT, CAA. 

19. Describir la hominización. CCL, CMCT. 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante. CMCT, CD, CAA. 

2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, 

asociándolos con su situación actual. CMCT, CD, CAA. 

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento 

para el estudio de una zona o terreno. CMCT, CAA. 

4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la 

tierra. CMCT. 

5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento 

de los fósiles guía. CMCT. 

6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la 

Tierra. CMCT. 

7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la 

tectónica de placas. CMCT. 

8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo 

oceánico. CMCT. 

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y 

relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos 

naturales producidos en los contactos de las placas. CMCT, CAA. 

10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos. CMCT. 
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11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y 

consecuencias. CMCT. 

12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre 

los procesos geológicos internos y externos. CMCT. 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. CMCT. 

2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. CMCT. 

3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los 

ecosistemas. CMCT. 

4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes 

tróficas. CCL, CMCT. 

5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la utilización 

de ejemplos. CCL, CMCT. 

6. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una 

cadena o red trófica y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de 

algunos recursos por parte del ser humano. CCL, CMCT, CSC. 

7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el 

aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista 

sostenible. CMC, CSC. 

8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su 

influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para 

evitar su deterioro. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. CMCT. 

10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión 

a nivel familiar y social. CMCT, CSC. 

11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de 

energías renovables CMCT, CSC. 
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12. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía. CMCT, CEC. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

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

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y 

argumentación. CMCT, CAA, SIEP. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para 

su obtención. CMCT, CD, CAA. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CSC. 

5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado CCL, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

 

 

Criterios de evaluación de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º de ESO 

 

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas. 

1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. CMCT, CAA. 

2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. CMCT, CAA. 

3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de datos 

y análisis de resultados. CMCT, CAA. 

4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. CMCT, 

CAA. 

5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. CAA, CMCT. 
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6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales 

apropiadas. CAA. 

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

CCL, CMCT, CAA. 

8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que 

se haga del material instrumental. CMCT, CAA, CSC. 

9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales de uso 

cotidiano en los establecimientos sanitarios, de imagen personal, de tratamientos de 

bienestar y en las industrias y locales relacionados con las industrias alimentarias y sus 

aplicaciones. CMCT, CAA, CSC. 

10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias 

como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras. CCL, 

CAA. 

11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales 

directamente relacionados con su entorno. CSC, SIEP. 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 

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

CMCT, CAA. 

2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la 

lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio 

climático. CCL, CAA, CSC. 

3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola, 

principalmente sobre el suelo. CCL, CMCT, CSC. 

4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de 

depuración de las mismas. Recopilar datos de observación y experimentación para 

detectar contaminantes en el agua. CMCT, CAA, CSC. 
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5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de los 

residuos nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. CMCT, 

CAA, CSC. 

6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión 

sobre el futuro de la humanidad. CMCT, CAA, CSC. 

7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos. CCL, 

CMCT, CAA. 

8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a 

nivel familiar y social. CCL, CAA, CSC. 

9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer qué es 

la medida del pH y su manejo para controlar el medio ambiente. CMCT, CAA. 

10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus 

repercusiones para el equilibrio medioambiental. CCL, CAA, CSC. 

11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre la 

necesidad de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo. CAA, 

CSC, SIEP. 

12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y personas 

cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la 

competitividad en el marco globalizado actual. CCL, CAA, SIEP. 

2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en productos o en 

procesos, valorando críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea de 

organismos estatales o autonómicos y de organizaciones de diversa índole. CCL, CAA, 

SIEP. 

3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación en 

productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 
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4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la información 

encaminados a la investigación o estudio que relacione el conocimiento científico 

aplicado a la actividad profesional. CD, CAA, SIEP. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 

CCL, CMCT, CAA. 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la observación y 

argumentación. CCL, CAA. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para 

su obtención. CCL, CD, CAA. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CCL, CSC. 

5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, 

CD, CAA. 

 

 

Criterios de evaluación de Física y Química de 2º de ESO 

 

Bloque 1. La actividad científica. 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 

sociedad. CCL, CSC. 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de 

Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para 

la protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
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5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 

aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

Bloque 2. La materia. 

1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas 

con su naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA. 

2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 

cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA. 

3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a 

partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias 

de laboratorio o simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA. 

4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC. 

5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, 

CAA. 

Bloque 3. Los cambios. 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias 

sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, 

CAA. 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 

CMCT. 

6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
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2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el 

tiempo invertido en recorrerlo. CMCT. 

3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. CMCT, 

CAA. 

4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en 

otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA. 

7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los 

cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las 

distancias implicadas. CCL, CMCT, CAA. 

Bloque 5. Energía. 

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. 

CMCT. 

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA. 

3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría 

cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica 

en diferentes situaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA. 

4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, 

comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del 

ahorro energético para un desarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC. 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en 

un contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. 

CCL, CAA, CSC. 
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12. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía. 

13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT. 

14. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT. 

15. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC. 

16. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos 

aplicando las TIC. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

 

Criterios de evaluación de Física y Química de 3º de ESO 

 

Bloque 1. La actividad científica. 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 

sociedad. CCL, CSC. 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de 

Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC. 

6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, 

SIEP. 

Bloque 2. La materia. 
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6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas 

teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión de la estructura interna de la 

materia. CMCT, CAA. 

7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC. 

8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más 

relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT. 

9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar 

las propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA. 

10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias 

de uso frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC. 

11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, 

CAA. 

Bloque 3. Los cambios. 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 

CMCT. 

3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en 

productos en términos de la teoría de colisiones. CCL, CMCT, CAA. 

4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través 

de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. CMCT, 

CD, CAA. 

5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 

determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. CMCT, CAA. 

6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CCL, CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
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1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones. CMCT. 

5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. CCL, 

CMCT, CAA. 

6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar 

los factores de los que depende. CMCT, CAA. 

8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las 

características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. CMCT. 

9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la 

importancia de la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, CSC. 

10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo tecnológico. CMCT, CAA. 

11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir 

mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de 

manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica. CMCT, CAA. 

12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a ellas. CCL, CAA. 

Bloque 5. Energía. 

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CCL, CAA, 

CSC. 

8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las 

magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las 

relaciones entre ellas. CCL, CMCT. 

9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes 

eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos 

sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas. CD, CAA, SIEP. 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 

 

 

          

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 

Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 

 

      

P
á

g
in

a
2

1
 

10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones 

eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus 

distintos componentes. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

11. Conocer la forma en que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales 

eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. CMCT, CSC. 

 

 

Criterios de evaluación de Física y Química de 4º de ESO 

 

Bloque 1. La actividad científica. 

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en 

constante evolución e influida por el contexto económico y político. CAA, CSC. 

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es 

aprobada por la comunidad científica. CMCT, CAA, CSC. 

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas 

magnitudes. CMCT. 

4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de 

magnitudes. CMCT. 

5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre 

error absoluto y relativo. CMCT, CAA. 

6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de cifras 

significativas correctas y las unidades adecuadas. CMCT, CAA. 

7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir 

de tablas de datos y de las leyes o principios involucrados. CMCT, CAA. 

8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC. CCL, CD, CAA, 

SIEP. 
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Bloque 2. La materia. 

1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia 

utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación. 

CMCT, CD, CAA. 

2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su 

configuración electrónica. CMCT, CAA. 

3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición 

según las recomendaciones de la IUPAC. CMCT, CAA. 

4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración 

electrónica de los elementos implicados y su posición en la Tabla Periódica. CMCT, CAA. 

5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace 

químico. CMCT, CCL, CAA. 

6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. CCL, 

CMCT, CAA. 

7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y 

propiedades de sustancias de interés. CMCT, CAA, CSC. 

8. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la 

constitución de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos. CMCT, CAA, 

CSC. 

9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, 

relacionarlas con modelos moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer 

algunas aplicaciones de especial interés. CMCT, CD, CAA, CSC. 

10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. CMCT, 

CAA, CSC. 

Bloque 3. Los cambios. 

1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación 

de la masa a partir del concepto de la reorganización atómica que tiene lugar. CMCT, 

CAA. 
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2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los 

factores que influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría 

de colisiones para justificar esta predicción. CMCT, CAA. 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. CMCT, CAA. 

4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su 

unidad en el Sistema Internacional de Unidades. CMCT. 

5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento 

completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. 

CMCT, CAA. 

6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza 

utilizando indicadores y el pH-metro digital. CMCT, CAA, CCL. 

7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, 

combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados. CCL, CMCT, 

CAA. 

8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en 

procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión 

medioambiental. CCL, CSC. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de 

referencia y de vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la 

representación de distintos tipos de desplazamiento. CMCT, CAA. 

2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su 

necesidad según el tipo de movimiento. CMCT, CAA. 

3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes 

que definen los movimientos rectilíneos y circulares. CMCT. 
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4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una 

representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el 

resultado en las unidades del Sistema Internacional. 

CMCT, CAA. 

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo 

de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los 

resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables. 

CMCT, CD, CAA. 

6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los 

cuerpos y representarlas vectorialmente. CMCT, CAA. 

7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los 

que intervienen varias fuerzas. CMCT, CAA. 

8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 

9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso 

para la unificación de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su expresión 

matemática. CCL, CMCT, CEC. 

10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos 

manifestaciones de la ley de la gravitación universal. CMCT, CAA. 

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática 

planteada por la basura espacial que generan. CAA, CSC. 

12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino 

también de la superficie sobre la que actúa. CMCT, CAA, CSC. 

13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los 

principios de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas 

de los mismos. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
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14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de 

los fluidos y que pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la 

iniciativa y la imaginación. CCL, CAA, SIEP. 

15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de 

fenómenos meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo 

términos y símbolos específicos de la meteorología. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 5. La energía. 

1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el 

principio de conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de 

rozamiento, y el principio general de conservación de la energía cuando existe 

disipación de la misma debida al rozamiento. CMCT, CAA. 

2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, 

identificando las situaciones en las que se producen. CMCT, CAA. 

3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, 

expresando los resultados en unidades del Sistema Internacional así como otras de uso 

común. CMCT, CAA. 

4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los 

cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. CMCT, CAA. 

5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la 

revolución industrial, así como su importancia actual en la industria y el transporte. CCL, 

CMCT, CSC, CEC. 

6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone 

para la optimización de los procesos de obtención de energía útil en las máquinas 

térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas para la 

investigación, la innovación y la empresa. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo 
se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada 
para alcanzar los objetivos propuestos. Si es necesario, se le debe proporcionar un 
modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre los 
criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como los 
criterios de promoción. 

 
La calificación “No presentado” solo podrá usarse cuando el alumno no se 

presente a las pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en 
la evaluación final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación. 

 
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de 
evaluación de obtendrá a partir de las logradas en los estándares de aprendizaje 
evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media directa o, 
cuando proceda, estableciendo la ponderación que se considere pertinente. A su vez, 
la calificación de la materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas 
en cada criterio de evaluación, bien de manera directa, bien estableciendo la 
ponderación que se considere.  

La siguiente fórmula intenta sintetizar todo el procedimiento: suponiendo que 
un criterio de evaluación 1 (CE1) se desglosa en dos estándares de aprendizaje 
(EA1.1 y EA1.2), y que el EA1.1 se calificara con una prueba objetiva que aportara el 
40 % de la nota total, y el EA1.2 se calificara aplicando una rúbrica de evaluación de 
una exposición oral que aportara el 60 % restante, la calificación de dicho criterio se 
calcularía con la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los dos 
estándares de aprendizajes que lo concretan, es decir: 

Calificación CE1 = Calificación EA1.1 * 0,4 + Calificación EA1.2 * 0.6 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán 
cumplir unas normas básicas:  
 

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que 
se pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo 
extraordinario o imposible de alcanzar.  

 
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 



 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
IES RÍO AGUAS 

 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

P
á

g
in

a
2

 

 
– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo 
previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para 
comprobar los conocimientos existentes sobre el tema y establecer estrategias 
de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento 
de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través 
de una ficha de evaluación inicial. 
 

– Cuaderno del profesor 
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas 
de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se 
deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, 
participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación 
diaria, supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus 
intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada caso. Entre los 
aspectos que precisan de una observación sistemática y análisis de tareas 
destacan:  

 
� Observación directa y continua diaria:  valoración del trabajo de cada 

día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables. 
� Participación en las actividades del aula , como debates, puestas en 

común, etc., que son un momento privilegiado para la evaluación de 
actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de 
evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

� Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del gr upo.  
� Cuaderno de clase , en el que el alumno anota los datos de las 

explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se 
consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o 
colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar 
a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será 
objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades 
realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten 
evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del 
curso por parte de cada alumno y ayudará a valorar distintas actividades, 
así como la organización y limpieza del mismo. 
 

– Análisis de las producciones de los alumnos 
� Monografías. 
� Resúmenes. 
� Trabajos de aplicación y síntesis. 
� Textos escritos. 
�  
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– Pruebas de control objetivas 
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. 
Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 
 

� De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, 
la memorización de datos importantes, etc. 

� De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con 
coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores 
diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales 
persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al 
entorno cotidiano. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de 
texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de 
problemas morales de actualidad, etc. 

� De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP). 
� Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

 
– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 

 
– Rúbricas de evaluación 

� Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea 
competencial, del trabajo realizado en los ABP, de comprensión 
lectora o de los proyectos tecnológicos elaborados. 

� Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea 
competencial, de trabajo en equipo, de exposición oral y de 
comprensión lectora. 

� Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 
 

– Trabajos especiales 
De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la 
evaluación. Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la 
evaluación global de modo negativo; el alumno o alumna que los realice 
obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo 
no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una 
actividad obligatoria para todos. 

– Intercambios orales  con los alumnos: diálogos, entrevistas, puesta en común, 
asambleas, exposiciones de temas, etc. 
 

– Proyectos tecnológicos 
� El diario de clase con la información, anotaciones y apuntes sobre la 

realización del trabajo cada día, donde explicarán todas las incidencias, 
problemas, dudas, sugerencias, investigaciones, ideas, propuestas, etc. 
que surjan a lo largo de la sesión. Además de la explicación del trabajo 
realizado con los materiales y herramientas usados. 
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� Presentación del proyecto final: construcción e informe de grupo. 
- Calidad en los acabados. 
- Originalidad en las soluciones. 
- Cumplimiento de los plazos. 

 
� Presentación del “Informe final de grupo” del proyecto elaborado. El alumno 

debe de valorar en el informe: 
- Su propio trabajo.  
- La dinámica del aula. 
- Organización, medios y recursos disponibles. 
- El interés despertado por la unidad didáctica. 
- Materiales complementarios entregados, documentación, medios 

audiovisuales, visitas, etc. 
 

� Ficha de observación individual. 
- Hábito de trabajo continuado. 
- Responsabilidades encomendadas. 
- Aportaciones personales. 
- Conocimiento de operadores empleados. 
- Mostrar interés, esfuerzo, colaboración, solidaridad y orden con los 

compañeros para los diferentes problemas que se planteen. 
 

� Ficha de pequeño grupo. 
- Realización del diseño inicial y final. 
- Previsión de materiales y herramientas.  
- Organización durante el proceso de construcción. 
- Funcionamiento de la máquina. 
- Presentación y valoración de su trabajo. 

 
� Entrevista personal dentro del grupo para conocer el nivel de participación. 

 
� Presentación al resto de la clase del trabajo terminado. 

 

Para poner en práctica estos instrumentos de evaluación y poder aplicarlos de 
forma procesal, continua y sistemática es primordial la asistencia diaria a clase del 
alumnado.  

Las entrevistas y las cuestiones individuales planteadas al alumno en la clase 
tienen un carácter orientativo que singulariza en cada individuo su propio proceso de 
aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas.  

El continuo muestreo al que se somete el grupo-aula en el desarrollo de todo 
tipo de actividades, permite evaluar no solo en momentos puntuales aislados y, sirve 
como mecanismo evaluador del propio proceso de enseñanza desarrollado por los 
profesores en los proyectos curriculares de centro. 
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Mecanismos de recuperación 

 Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente 
expuesto. Entendemos que cada alumno o alumna ha de recuperar aquello en lo que 
no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  
 

a. Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.  
b. Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha realizado en su 

momento o ha hecho de modo no satisfactorio. 
c.  Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o 

procedimentales si esa es su insuficiencia.  
 
De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues 

este se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará 
con sus alumnos el momento más adecuado para la realización de las pruebas o 
trabajos necesarios. Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna 
evaluación anterior recibirán actividades extra de recuperación, que han de ser 
motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que 
deben ayudarle a alcanzar los objetivos.  

 
Un procedimiento similar ha de establecerse con los alumnos que deben 

recuperar la materia pendiente del año anterior. Para ello se organizará un calendario 
de entrega de actividades y de pruebas objetivas que le permitan recuperar la materia.  

 
También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en 

función de lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, debe 
determinarse un procedimiento de actuación, preferiblemente común para todo el 
centro. 
     

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

 
 La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, 
y por ello, ha de tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de 
las competencias clave correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la 
evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. Por tanto, al término de 
cada curso se valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco de 
la evaluación continua llevada a cabo. 
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Para el alumnado con calificación negativa a final de la evaluación ordinaria, se 
elaborará un informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y 
se propongan actividades para su recuperación. 

 
Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe 

individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se propongan 
actividades para su recuperación. Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para 
estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido en el informe que se ha dado al 
alumno. Este podrá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación que los 
departamentos de coordinación didáctica deben elaborar considerando, en todo caso, 
los aspectos curriculares mínimos no adquiridos.  

 
Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará 

como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de 
calificación negativa. 
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CRITERIOS EVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
PRIMER CICLO DE ESO (1º, 2º Y 3º ESO). CURSO 2016-17. 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social.  
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  
3. Comprender el sentido global de textos orales.  
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias 
de la actividad escolar.  
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas.  
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. 
 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 
 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.  
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados.  
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

          

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

      

P
ág

in
a2

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.  
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario.  
7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.  
8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.  
9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función 
que realizan en la organización del contenido del discurso.  
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de 
los contenidos en función de la intención comunicativa.  
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales. 
 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 
 
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. 
de todas las épocas.  
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo 
de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con 
los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, 
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reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa 
relación con juicios personales razonados.  
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa.  
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. 
 
SEGUNDO CICLO DE ESO (4º ESO) 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social.  
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  
3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.  
4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…)  
5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.  
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma 
individual o en grupo.  
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales 
propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las 
prácticas discursivas orales propios de los medios de comunicación.  
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. 
 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos  
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales  
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.  
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados.  
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  
7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición 
de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 
gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con 
especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres.  
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que 
proceden del latín y griego.  
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de 
la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen.  
5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
para progresar en el aprendizaje autónomo.  
6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones compuestas.  
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos.  
8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial 
atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus 
producciones orales y escritas.  
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y 
escritas los diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales como léxicos.  
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos 
sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento. 
 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.  
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.  
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  
4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll a nuestros días 
reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 
pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 
razonados.  
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa.  
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información.  



  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 

Letra  Criterios de evaluación comunes a los distintos Departamentos 
 

a 
Responsabilidad en el trabajo académico: realización de tareas, participación en clase, estudio en 
casa, y entrega adecuada y puntual de trabajos). 

b 
Convivencia en el aula: respeto a los demás, cooperación en tareas grupales, y ayuda a otros 
compañeros y compañeras. 

c 
Comprensión y expresión oral: uso adecuado de conocimientos y de vocabulario específico del 
área. 

d 
Comprensión y expresión escrita: comprensión de textos, presentación ordenada, sistemática y 
limpia de trabajos, corrección ortográfica de los escritos, y uso correcto del vocabulario específico 
del área. 

 
Letra  Criterios de evaluación relacionados con los aprendizajes disciplinares del área 

 

e 
Señalar los elementos de las religiones primitivas que tengan alguna relación con la cultura 
religiosa actual.  

f 
Establecer distinciones entre los relatos míticos de la antigüedad y la Revelación de Dios en el 
Cristianismo.  

g 
Formular la concepción del hombre en el cristianismo, y sus consecuencias en la fundamentación 
de sus derechos y deberes.  

h 
Explicar el origen y sentido del mundo y de la vida, como fruto del designio amoroso, 
misericordioso y providente de Dios Padre.  

i Saber relacionar a Jesucristo con las expectativas del Antiguo Testamento. 

j 
Saber razonar el sentido de la salvación del pecado y de la muerte que Jesucristo otorga al 
creyente. 

k 
Reconocer el mensaje del Reino y las bienaventuranzas como proyecto de vida del cristiano que 
se identifica con Jesucristo, y saber aplicar a la Iglesia las parábolas del Reino. 

l 
Razonar los principios y valores que fundamentan la moral cristiana, aplicándolos especialmente 
a la problemática actual sobre la vida. 

ll 
Saber dar razones del valor de la sexualidad como don de Dios y colaboración con Él en la 
creación, y saber aplicar los fundamentos de la moral cristiana a la vida sexual. 

m 

Deducir del sacramento del Matrimonio los valores de la entrega total, el compromiso, la fidelidad 
y el sentido de la procreación.  

n 
Comparar el sentido de la felicidad, los medios para alcanzarla y la propuesta moral en el 
Budismo, el 

ñ Cristianismo y el Islam. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

 El criterio fundamental es el de evaluación continua y para ello se realizaran unas observaciones de 
manera sistemática, que nos permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Los instrumentos utilizados para ello serán variados e incluirán: 
• Preguntas orales en clase. 
• Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios entre otros. 
• Pruebas escritas. 
• Modo de enfrentarse a las tareas, nivel de atención, interés por la materia, motivación. 
• Entrega del cuaderno con lo trabajado a lo largo de la evaluación 
 
 Veamos cómo, a partir de la información obtenida a través de estos instrumentos, obtendremos las 
calificaciones. 
 
 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica 

utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 
Tareas del alumnado Porcentaje 

 
Actividades de clase, 

grupo, ... 
Y Cuaderno 

20% 

Material 10% 
Pruebas Escritas y/o 

trabajos monográficos 
70% 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación, los 
intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales y escritas. Con 
respecto a éstas últimas, como Departamento las homogeneizaremos y calibraremos y, para ello, 
realizaremos estas actuaciones en relación con las pruebas escritas. 
 
• ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. La estructura de las pruebas escritas serán cinco cuestiones 

breves de desarrollo a razón de un punto cada una. Y en el caso de que se realicen pruebas escritas 
con preguntas tipo test, éstas serán 20, a razón de 0,5 puntos cada una sin que se penalicen los 
errores cometidos. 

 
• OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES.  

 
o Calificación por evaluación. La calificación trimestral se conseguirá a través de la aplicación 

de los criterios de calificación antes expuestos, sin que tenga que existir una puntuación 
mínima en algunos de ellos para que sean tomados en cuenta. Se considerará que el 
alumno/a ha superado el trimestre si, tras aplicar los criterios de calificación, obtiene una 
puntuación igual o superior a 5. En caso contrario, tendrá que recuperar el trimestre. 

 
o Recuperación. La evaluación es continúa, por lo cual, se realizará un seguimiento de los 

alumnos que han sido evaluados negativamente para detectar los avances en el proceso de 
aprendizaje, la modificación de conducta y la implicación del alumnado. Queda recuperada 
la evaluación cuando en el transcurso de la siguiente, el alumnado, supera las dificultades 
que ha mostrado en la anterior. Como medios para dicho diagnóstico se utilizará: 

 
- Entrevistas y diálogos.  
- Realizar aquellas actividades no realizadas.  
- Actividades de refuerzo.  
- Revisión del cuaderno. 

 
o Convocatoria ordinaria. El alumnado que supere cada trimestre obtendrá su calificación final 

del área aplicando una media aritmética de las calificaciones de cada trimestre. En el caso 
de no haya superado alguno o algunos de los trimestres (incluso después de las 
recuperaciones trimestrales previstas), tendrá que superarlos en la prueba de la 
convocatoria ordinaria. En esta prueba tendrá que obtener, al menos, una calificación de 5 
puntos para poder sumarle las puntuaciones que de ese trimestre tiene en otras actividades 
(preguntas de clase, trabajo en casa, en clase y de grupo, cuaderno y actitud). 

 
o Convocatoria extraordinaria. Si tras la convocatoria ordinaria, el alumno/a no aprobara 

alguno de los trimestres, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de 
septiembre, con el trabajo que se le haya mandado para esta fecha y será la calificación que 
obtenga con ello su calificación final del área. 

 
Hasta este momento, entre las decisiones que se han presentado, se incluyen los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación. Con respecto a estos tres elementos curriculares, el Decreto 231/2007 
afirma que es necesario que integren la educación en valores o “Temas transversales”. 
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Criterios de evaluación y calificación de Educación para la Ciudadanía 

    

Bloque 1: Contenidos comunes 

1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así 
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo 
en la materia. CL, CAA. 

2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un 
espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA. 

3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten 
las posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, CL. 

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos medios de 
información y de presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL. 

Bloque 2: Relaciones interpersonales y participación. 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA. . 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los 
conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la 
violencia de género. CSC. 

Bloque 3: Deberes y derechos ciudadanos 

1. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así 
como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC. 

 2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en favor de la defensa de los Derecho Humanos en 
todas sus vertientes. CSC. 

Bloque 4: Las sociedades democráticas del siglo XXI 

1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de 
Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos 
de gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC. 

2. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones 
reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y 
mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del 
entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA. 

3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural, compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes responsables 
que contribuyan a su mejora. . 

4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de 
nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC. . 
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Bloque 5: Ciudadanía en un mundo global. 

1. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de 
comunicación,  reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la 
vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 

2. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las 
leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC. 

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en 
favor de la universalización de la educación. CSC. 

 

 

- Criterios de calificación. 

20 %  Pruebas escritas 

20% Trabajos 

50 %  Trabajo realizado en clase y casa. 

10 %  Actitud 

                       ---------- 

100 % Total 
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Criterios de evaluación y calificación de Educación para la Ciudadanía 

    

Bloque 1: Contenidos comunes 

1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así 
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo 
en la materia. CL, CAA. 

2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un 
espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA. 

3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten 
las posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, CL. 

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos medios de 
información y de presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL. 

Bloque 2: Relaciones interpersonales y participación. 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA. . 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los 
conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la 
violencia de género. CSC. 

Bloque 3: Deberes y derechos ciudadanos 

1. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así 
como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC. 

 2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en favor de la defensa de los Derecho Humanos en 
todas sus vertientes. CSC. 

Bloque 4: Las sociedades democráticas del siglo XXI 

1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de 
Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos 
de gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC. 

2. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones 
reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y 
mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del 
entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA. 

3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural, compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes responsables 
que contribuyan a su mejora. . 

4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de 
nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC. . 
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Bloque 5: Ciudadanía en un mundo global. 

1. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de 
comunicación,  reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la 
vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 

2. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las 
leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC. 

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en 
favor de la universalización de la educación. CSC. 

 

 

- Criterios de calificación. 

20 %  Pruebas escritas 

20% Trabajos 

50 %  Trabajo realizado en clase y casa. 

10 %  Actitud 

                       ---------- 

100 % Total 
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G. SISTEMA DE CALIFICACIÓN  (INGLÉS) 
 
 La nota de cada evaluación del alumno/a corresponderá a la asimilación de los contenidos conceptuales y 
procedimentales así como al desarrollo de las competencias básicas o clave. En cuanto a los conceptos y 
procedimientos: habitualmente se realizará un examen escrito de la materia impartida en cada tema del libro, para 
comprobar el grado de asimilación por parte del alumnado del vocabulario nuevo, de los aspectos gramaticales, de la 
producción escrita, y de comprensión lectora y auditiva. Se calificará negativamente la no adecuación al tema e 
instrucciones dadas para la redacción o el no uso del vocabulario nuevo así como la ausencia de sujeto, el orden 
incorrecto de las palabras, entre otras cosas; y positivamente, según su nivel, la corrección en la forma y el uso del 
genitivo sajón, de los tiempos verbales en sus tres formas, el uso de los nexos y conectores más frecuentes así como 
la pulcritud y orden en sus trabajos escritos. 
 A la hora de calificar la competencia curricular del alumno/a el profesor/a considerará suficiente, para tener 
calificación positiva que el alumno obtenga un mínimo del 60% de elaboración y producción correctas en cada una 
de las pruebas Este porcentaje, creemos, muestra su competencia mínima en relación con los objetivos fijados. 
Como viene ya reflejado anteriormente, en las pruebas escritas, el profesor puede estimar conveniente que algún o 
todos los ejercicios deban ser completados o que obtengan alguna calificación mínima. Por lo general, consideramos 
que deben conseguir una calificación positiva en el ejercicio de comprensión de un texto escrito. 
 También estimamos que en la parte de la redacción, debe alcanzarse al menos el 30 % de la nota del 
ejercicio (si, por ejemplo, la redacción se puntúa sobre un 6, debe conseguir, como mínimo, 
1'8). De alcanzar más de un 60% en el resto de los ejercicios y no superar ese porcentaje en la redacción, se le 
puntuará con un 4. 
 Asimismo se realizarán pruebas orales que determinen su grado de competencia en la comunicación oral (a 
nivel de comprensión y producción) y se calificará positivamente el empleo de estrategias adquiridas en situaciones 
interactivas, tales como presentarse, despedirse y saludar, dar las gracias, pedir por favor, ofrecerse, hacer 
peticiones, etc. 
 También se fijarán pruebas específicas de verbos irregulares, -dependiendo del tiempo de que disponga el 
profesorado- para facilitarle al alumnado el aprendizaje de esos contenidos por partes. 
 Además se le fijará al alumnado una prueba para comprobar el grado de comprensión de un libro 
recomendado en cada evaluación y deberá realizar al menos un proyecto (de trabajo en grupo o individual) que 
incluya una exposición frente al grupo. 
 
 La nota de cada evaluación será el resultado de la nota media entre: 
� cada uno de los exámenes escritos (de tema) 
� cada examen oral (que implique una conversación con un hilo argumental, o una batería de preguntas o la 
descripción de una foto) 
� nota media de varios exámenes orales tipo entrevista y diálogos estudiados de memoria. 
� Media de la nota media de los exámenes de verbos irregulares. 
� Nota de la prueba escrita del libro de lectura 
� Nota de clase. 
� Nota de trabajo de casa. 
� Nota del proyecto o exposición oral. (en caso de haberlo) 
 

Por las características de la asignatura, la evaluación será continua, es decir, que en los controles no se 
elimina materia, sino que ésta se acumula. Se trata de una materia en la que los contenidos que se aprenden en las 
primeras etapas, nunca dejan de repetirse y más bien suponen los cimientos de lo que luego se va construir, por 
tanto, se trata también de un evaluación acumulativa. 

 
Están previstos, al menos, dos o tres controles por trimestre  (uno por unidad), que podrán constar de las 

siguientes partes: 
 

o Gramática 
o Vocabulario (incluyendo traducción inversa y directa) 
o Comprensión Escrita 
o Comprensión Oral 
o Expresión Escrita 
o La Expresión Oral se evaluará aparte de los exámenes escritos. 
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 Como norma general, se hará media entre todas las partes de las que constan los exámenes. 
 
La nota final de cada evaluación, dependerá de los siguientes porcentajes: 

 
o Exámenes realizados: 60%. 

Dentro de este porcentaje se distinguirá entre el examen de evaluación, que incluye todos los 
contenidos vistos hasta el momento (con un valor del 50% sobre la nota final) y el resto de los 
controles de cada unidad realizados en el trimestre (con un valor de un 25% cada uno). También 
se realizarán pruebas de verbos irregulares, que están incluidos en este apartado. Para evitar el 
abandono de una de las destrezas evaluadas en cada examen, responder en blanco supondrá una 
penalización de 0.25 por ejercicio abandonado (con un máximo de 0.5 de penalización) 

o Expresión oral: 10% 
Evaluada a través de preguntas y respuestas, participación en clase, exposiciones orales, role-
plays, etc. 

o Observación del cuaderno: 10% 
o Realización de tareas y notas de clasey Actitud 10% 

Trabajo en casa y en clase, traer material, puntualidad, interés y participación, etc., que se 
evaluarán mediante la observación directa del alumno/a. 

o Otras tareas: proyectos, exposiciones orales, trabajos en grupo, tareas web (webquests, EDpuzzle, 
EDmodo) libro de lectura: 10% 

 
En el caso de que el Departamento considere necesario el cambio en alguno de los porcentajes que 

ponderarán en la nota final, los alumnos/as serán informados con antelación. 
 
El alumno/a que no se presente a un examen deberá presentar un justificante médico en el que se haga 

constar que el alumno/a no puede asistir al examen por enfermedad y éste se fechará para otro día. 
Si un alumno/a recurre a métodos no permitidos en un examen (chuletas, uso de móviles, preguntar a un 

compañero/a, etc) la prueba en concreto se considerará suspensa, con la calificación de cero, de forma automática. 
 
Se recuerda que es obligatorio traer siempre el material a clase (libro de texto y cuaderno de clase) así 

como entregar puntualmente tareas y trabajos. Se recomienda tener un diccionario bilingüe en casa para la consulta 
de vocabulario y ayudarse en las tareas y en el estudio o en su lugar usar  herramientas como WordReference  para 
trabajar desde casa. 
 
Recuperación: 
 
 Al tratarse de evaluación continua y acumulativa, los contenidos de una evaluación se incluyen en la 
siguiente, por tanto no se harán exámenes de recuperación durante el curso. Sin embargo los alumnos/as que 
suspendan la 3ª evaluación, (incluyendo exámenes y demás apartados que se evalúan, como se explica arriba)  
tendrán opción a realizar un examen extraordinario a finales de junio, y en caso de que su nota de evaluación final 
sea negativa, otro examen extraordinario en septiembre. 

 
 A las alumnas y alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en junio, se les entregará un 
informe con los contenidos a recuperar y se les aconsejará un material de repaso para el verano, que les servirá de 
refuerzo para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre. 

 
El alumnado que, aún promocionando, no haya superado el área de inglés o francés, seguirá un programa 

de refuerzo para la recuperación de las materias. 
 
El plan se desarrollará en las siguientes fases: 
 

• Informar al alumnado de los objetivos y contenidos que deben recuperar y de las actividades a realizar. A los 
padres/madres o tutores se les entregará un documento que deberán devolver firmado, como justificante de 
haber sido informadas. 

• Proporcionarle material de repaso de los mismos en el primer y segundo trimestre. El plazo de entrega del 
material del primer trimestre es el 13 de enero de 2016. El material del 2º trimestre habrá de entregarse antes 
del 21 de Abril de 2016. 
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• Hacer un seguimiento de la realización del mismo, para asesorar y solventar dudas. Esta función la llevará a 
cabo la profesora o profesor del grupo en el que se encuentre el alumno/a. De igual modo, será el único que 
podrá determinar si el interés, el trabajo y los resultados de este alumno/a son suficientes para considerar que 
han aprobado la asignatura. 

• Dado el carácter cíclico y repetitivo de las áreas de inglés y francés, no se realizarán pruebas específicas de 
recuperación, tan sólo una prueba objetiva en el tercer trimestre, tanto para aquellos alumnos que hayan 
entregado el material de refuerzo como los que no. La fecha de la prueba de inglés y francés es el 8 de Mayo. 

• Si el alumno está obteniendo una calificación positiva (igual o superior a 5) en el curso actual a fecha de la 
realización del examen de pendientes, muestra interés, participación y demuestra esfuerzo y trabajo diario, el 
profesor valorará la posibilidad de que no sea necesario que se presente al examen, puesto que en los objetivos 
del curso actual se encuentran incluidos los del anterior. 

• Si por el contrario está obteniendo calificación negativa, inferior a 5, en el curso actual, aún podrán aprobar la 
pendiente presentándose al examen específico y habiendo entregado el material de refuerzo. Para aprobar la 
asignatura se hará media entre la calificación obtenida en las fichas de refuerzo y la del examen. 

• Asimismo tendrán que realizar examen obligatoriamente aquellos alumnos/as que, como en el caso de francés, 
no hayan escogido la asignatura en el curso actual. 
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-Criterios de evaluación y calificación. LD2.  3º A 

1.   Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en vuestra 
localidad. 

2.   Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para 
entender los cambios que se están produciendo en Sorbas. 

3.   Describir  los  rasgos  geográficos  comunes  y  diversos  que  caracterizan  nuestro  
espacio geográfico. 

4.   Analizar   la   situación   de Sorbas   como   ejemplo   representativo   de   las   tendencias 
migratorias en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de 
globalización y de integración económica que se está produciendo. 

5.   Describir   las   consecuencias   medioambientales   de   las actividades económicas y los 
comportamientos individuales, discriminando las formas de desarrollo sostenible de las que 
son nocivas para el medio ambiente. 

6. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, 
fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos sociales y 
comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible empleando para ello las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

7. Utilizar  con  rigor  la  información  obtenida  de  fuentes  diversas  y  exponer  opiniones 
razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida del 
alumnado manifestando actitudes de solidaridad. 

- Criterios de calificación. 

Cuaderno 50% 

Trabajos  30% 

Actitud 20% 
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-Criterios de evaluación y calificación. Música 

    

.- Criterios de evaluación de 1º de ESO 

Bloque 1. Interpretación y Creación. 

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando 
un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición de pequeñas 
obras o fragmentos musicales. CEC, CCL, CMCT. 

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación de las 
notas en el pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras, signos que 
afectan a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). CCL, CMCT, CEC. 

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los ritmos más comunes. CSC, CCL, CMCT, CEC. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para 
las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la 
interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de 
la tarea común. SIEP, CSC, CEC. 

7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por 
las creaciones de sus compañeros y compañeras. SIEP, CMCT, CAA, CSC. 

8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto, 
aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común. SIEP, 
CEC. 

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. CD, CAA, CEC. 

Bloque 2. Escucha. 

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. CCL, CEC. 

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como 
apoyo a las tareas de audición. CCL, CD, CAA, CEC. 

3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. CCL, CSC, CEC. 

6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del 
sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. CCL, CAA, CSC, CEC. 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y por 
ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo 
y transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora 
de emitir juicios de valor o «hablar de música». CCL, CSC, SIEP, CEC. 
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7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las 
nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de los mismos. 
CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

Bloque 4. Música y Tecnologías. 

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento 
básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar 
música y realizar sencillas producciones audiovisuales. CD, CAA, SIEP. 

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical. CD, CAA, SIEP, CEC. 

- Criterios de evaluación de 2º de ESO. 

- Bloque 1. Interpretación y Creación. 

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando 
un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición de pequeñas 
obras o fragmentos musicales. CEC, CCL, CMCT. 

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 
organización musical. CCL, CMCT, CD, CEC. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para 
las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la 
interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de 
la tarea común. SIEP, CSC, CEC. 

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. CD, CAA, CEC. 

- Bloque 2. Escucha. 

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. CCL, CEC. 

3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. CCL, CSC, CEC. 

4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. CD, CSC, CEC. 

6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del 
sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. CCL, CAA, CSC, CEC. 

- Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y por 
ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa. CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. CSC, CEC. 

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo 
y transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora 
de emitir juicios de valor o «hablar de música». CCL, CSC, SIEP, CEC. 

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las 
nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de los mismos. 
CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
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- Bloque 4. Música y Tecnologías. 

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento 
básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar 
música y realizar sencillas producciones audiovisuales. CD, CAA, SIEP. 

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical. CD, CAA, SIEP, CEC. 

.- Criterios de calificación. 

 

Cursos 

 

Criterios 

 

Porcentaje 
 

 

 

1º ESO 

Trabajos  50% 

Pruebas escritas y cuaderno 30% 

Trabajo en clase y en casa 10% 

Actitud en clase 10% 

 

 

 

Cursos 

 

Criterios 

 

Porcentaje 
 

 

 

 

2º de ESO 

Pruebas escritas 20% 

Cuaderno 50% 

Trabajos 10% 

Actividades en clase y en casa. 10% 

Actitud en clase 10% 
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-Criterios de evaluación y calificación. Valores Éticos 

.- Criterios de evaluación de 1º de ESO 
- Bloque 1: La dignidad de la persona. 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la 
dignidad que posee por el hecho de ser libre. CSC, CCL. 

2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus 
causas, describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que 
ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, 
para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su 
autonomía personal y del control de su conducta. CSC, CAA. 

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano. CSC, CAA. 

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 
introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de 
mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA. 

- Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica 
que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social 
dirigida por los valores éticos. CSC, CAA. 

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el 
desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 
agentes sociales 

5. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, 
señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo 
con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA. 

6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el 
respeto a los otros o la empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos 
valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y 
enriquecedora. CSC, SIEP, CAA. 

7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas 
relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA. 

- Bloque 3: La reflexión ética 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre 
ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario 
para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena realización. 
CSC , CAA. 

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la 
vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y 
respetados por todos. CSC. 

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en 
éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del 
Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, CAA. 

- Bloque 4: La justicia y la política. 
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1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de 
Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis y la definición de estos términos, 
destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, 
CAA. 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como 
entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la 
felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. CSC, 
CCL, SIEP, CAA. 

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la 
DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, 
destacando sus características y su relación con los conceptos de “Estado de Derecho” 
y “división de poderes”.CSC, CCL 

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la 
vida política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los 
derechos humanos. CSC, CCL, CAA. 

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando 
los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece. CSC, 
CEC, CAA. 

- Bloque 5: Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos. 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del 
conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de 
los términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL, CAA. 

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la 
creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo 
valor continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho 
y los Estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA. 

4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus 
atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos 
humanos. CSC. 

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA. 

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de 
la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el 
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo 
sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución. CSC, 
CEC, CAA. 

- Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así 
como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su 
actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.CSC, CMCT. 

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la 
que ésta conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, 
con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a 
veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología. CSC, 
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CMCT, SIEP, CAA. 

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no 
es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. 
mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los 
objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. 
CSC, CMCT, SIEP. 

.- Criterios de evaluación de 2º de ESO. 

- Bloque 1. La dignidad de la persona.  

1. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción 
kantiana de la “persona” con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la 
realización de la vida moral. CSC, CAA. 

2. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, 
mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el 
relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la 
personalidad. CSC, CAA. 

- Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

1. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera 
regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de 
la libertad personal y social. CSC. 

- Bloque 3. La reflexión ética. 

1. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus 
características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del 
debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA. 

2. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como 
una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA. 

- Bloque 4. La justicia y la política. 

1. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella, mediante una 
lectura explicativa y comentada, los derechos y deberes que tiene el individuo como 
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de 
forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el 
Estado Español. CSC, CEC, CAA. 

2. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos y 
deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los principios rectores de la 
política social y económica” (Artículos del 39 al 52). CSC, CEC, CCL, CAA. 

3. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las 
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos, con el fin de 
reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA. 

- Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos. 

1. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de 
las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo 
jurídico, identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de algunos filósofos, 
con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación 
ética de las leyes. CSC, CCL, CAA. 
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2. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta 
la aplicación de la DUDH, en la actualidad, apreciando la labor que realizan 
instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando 
a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen la oportunidad de 
ejercerlos. CSC, CAA. 

- Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así 
como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su 
actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.CSC, CMCT. 

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la 
que ésta conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, 
con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a 
veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología. CSC, 
CMCT, SIEP, CAA. 

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no 
es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. 
mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los 
objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. 
CSC, CMCT, SIEP. 

5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

.- Criterios de evaluación de 3º de ESO. 

- Bloque 1. La dignidad de la persona. 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la 
dignidad que posee por el hecho de ser libre. CSC, CCL 

2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus 
causas, describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que 
ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, 
para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su 
autonomía personal y del control de su conducta. CSC, CAA. 

4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con 
valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, CCL, SIEP 

5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para 
determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su 
personalidad. CSC, CCL, CAA. 

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano. CSC, CAA. 

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 
introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de 
mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA. 

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente 
y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y 
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así mejorar su autoestima. CSC, CAA. 

.- Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica 
que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social 
dirigida por los valores éticos. CSC, CAA. 

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el 
desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 
agentes sociales. CSC, CCL, CAA. 

3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de 
su formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación. CSC, CAA, 
SIEP. 

4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera 
regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de 
la libertad personal y social. CSC. 

6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el 
respeto a los otros o la empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos 
valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y 
enriquecedora. CSC, SIEP, CAA. 

7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas 
relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA. 

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de 
conciencia de la fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y de la 
necesidad de los demás para una vida digna. CSC, CAA. 

- Bloque 3. La reflexión ética. 

2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano , 
analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene 
de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. 
CSC, SIEP, CAA. 

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y 
apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de autodeterminación. CSC, SIEP, CAA. 

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, 
destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL, CAA. 

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la 
vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y 
respetados por todos. CSC. 

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la 
conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y 
promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en 
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éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del 
Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, CAA. 

10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el 
Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando 
argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este planteamiento ético. 
CSC, CCL, CAA. 

- Bloque 4. La justicia y la política. 

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de 
Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis y la definición de estos términos, 
destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, 
CAA. 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como 
entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la 
felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. CSC, 
CCL, SIEP, CAA. 

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la 
DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, 
destacando sus características y su relación con los conceptos de “Estado de Derecho” 
y “división de poderes”.CSC, CCL. 

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la 
vida política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los 
derechos humanos. CSC, CCL, CAA. 

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando 
los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece. CSC, 
CEC, CAA. 

6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una 
lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como 
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de 
forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el 
Estado Español. CSC, CEC. 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos y 
deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y los “principios rectores de la 
política social y económica” (Artículos del 39 al 52). CSC, CEC, CCL, CAA. 

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las 
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos y 
ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. CSC, 
CYEC, CAA. 

10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de 
vivienda de una gran parte de la población, como síntomas de injusticia social, y 
asumir el deber ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una 
digna calidad de vida. CSC, SIEP, CAA. 

- Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos. 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del 
conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de 
los términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL, CAA. 
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2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de 
las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo 
jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada 
acerca de la fundamentación ética de las leyes. CSC, CCL, CAA. 

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la 
creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo 
valor continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho 
y los Estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA. 

4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus 
atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos 
humanos. CSC. 

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA. 

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de 
la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el 
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo 
sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución. CSC, 
CEC, CAA. 

7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la 
aplicación de la DUDH en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones 
y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos 
que por naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad de ejercerlos. CSC, 
CAA. 

8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

- Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así 
como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su 
actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.CSC, CMCT. 

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la 
que ésta conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, 
con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a 
veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología. CSC, 
CMCT, SIEP, CAA. 

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no 
es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. 
mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los 
objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. 
CSC, CMCT, SIEP. 

5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

- Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 
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3. Ser capaz de autogestión personal (buena autoestima, actitud positiva ante la vida, 
responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, capacidad 
para buscar ayuda y recursos, etc.) y de autoeficacia emocional. CSC, CAA, SIEP. 

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones con otras personas. Dominar las habilidades 
sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, 
asertividad, etc. CSC, CAA, SIEP. 

5. Ser capaz de adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar 
satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así 
como las situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIEP. 

.- Criterios de evaluación de 4º de ESO. 

- Bloque 1. La dignidad de la persona. 

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que 
parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la 
naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que derivan de ella, como 
el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones 
humanas a nivel personal, social, estatal y universal. CSC, CCL, CAA. 

2. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

- Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los 
ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la 
que viven. CSC, CCL, CAA. 

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de 
comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las 
personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el 
Estado en relación con este tema. CSC, CCL, CD, CMCT, CAA. 

3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

- Bloque 3. La reflexión ética. 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una 
regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se 
enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los 
nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de 
los derechos humanos. CSC, CMCT, CD. 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XX I, las 
circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las 
oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a 
los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia. CSC, CMCT, 
CD, CEC, CAA. 

3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, 
estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este 
filósofo atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental. CSC. 
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4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que 
destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad como procedimiento para 
encontrar normas éticas justas. CSC. 

5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

- Bloque 4. La justicia y la política. 

1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de 
vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, 
colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida 
personal como social. CSC, SIEP. 

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los Estados de 
promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos 
indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro 
que el fenómeno de la globalización puede representar para la destrucción del planeta 
y la deshumanización de la persona. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA. 

3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

- Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos. 

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los 
derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un 
conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona, y los deberes 
cívicos, que le imponen las leyes jurídicas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como 
fundamento ético del Derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problemas los 
problemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al 
ámbito económico y social, indicando la importancia de las instituciones y los 
voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos humanos. CSC, CAA. 

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y 
como un compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución 
Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, 
que contra ellas, han surgido en los últimos tiempos. CSC, CMCT, CD, CAA. 

5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su 
relación con los compromisos que España tiene con los organismos internacionales a 
favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho 
internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. CSC, 
CAA. 

6. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 
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- Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos 
científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto 
a los derechos y valores éticos de la humanidad. CSC, CMCT, CD, SIEP, CAA. 

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, a los 
tecnólogos y otros profesionales. CSC, CMCT, CAA. 

3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

- Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los 
demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto 
determinado. CSC, CAA. 

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la 
relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de 
afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIEP. 

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, 
actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las 
normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP. 

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades 
sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales 
y asertividad, CSC, CAA, SIEP. 

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente 
los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las 
situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIEP. 

Criterios de Calificación. 

   

Cuaderno 50% 

Trabajos  30% 

Actitud 20% 
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Criterios de evaluación y calificación. Geografía e Historia 
- Criterios de evaluación de 1º de ESO 
Bloque 1. El medio físico. 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y 
localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, 
y de sus características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT. 

4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y 
elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. CMCT, CD.  

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español y el andaluz. CCL, CMCT.  

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz, 
señalando sus rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el mundo. 
CMCT, CCL, CAA. 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve 
continental así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en el mapa 
de España y Andalucía sus espacios naturales más importantes, valorando la 
importancia de su conservación. CMCT, CCL, CSC.  

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 
CMCT, CD. 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar 
sus características. CCL, CMCT, CD. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias, por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de análisis sobre esta 
temática centrado en Andalucía, y presentando al resto del alumnado del grupo las 
principales conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una 
adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 

Bloque 3. La Historia. 

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los 
primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC. 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL 

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando 
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períodos que facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA. 

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia 
Antigua. CMCT, CSC, CAA. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una 
perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, CD, CAA. 

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a 
los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando 
geográficamente geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz y 
comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar 
con los modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del 
Neolítico y de la Edad de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 

7. Identificar los primeros ritos religiosos CSC, CEC 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este 
período. CSC, CMCT, CCL. 

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del 
neolítico. CSC, CCL. 

10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez 
en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA. 

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, CEC. 

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CSC, CCL 

13. Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, CCL, CEC. 

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL, 
CEC. 

15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. CSC, CCL 

16. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», 
exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y centrándose en la 
organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de la ciudadanía y 
situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en 
Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué 
forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. 
CSC, CCL, CEC, CMCT, CD. 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA. 

18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas. CSC, CCL, 
CD, CAA. 

19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. CSC, CCL, CEC. 

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, 
identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la organización política, 
socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, 
diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, CEC. 

22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, 
describiendo las variadas formas de discriminación y exclusión sociales existentes y 
vinculándolas con el surgimiento de focos de tensión política y social, e identificando 
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los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus 
condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus 
aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, 
SIEP. 

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua 
por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su 
confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre 
esta temática, utilizando diversidad de fuentes y plasmando de manera adecuada las 
principales ideas al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP. 

- Criterios de evaluación de 2º de ESO. 

Bloque 2. El espacio humano. 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y 
evolución, así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las 
características de la población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así 
como las particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la 
historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización 
territorial andaluz. CCL, SIEP. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 
espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. 
CSC, CCL. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, 
CAA. 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones. CCL, CD, CAA. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, 
valorando las características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones.. CSC, CCL, SIEP. 

Bloque 3. La Historia. 

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 
CSC, CCL. 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de 
fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-
económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-
Ándalus. CSC, CCL, CAA. 

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el 
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llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL, 
SIEP. 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, 
CCL. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando 
el papel de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural 
para la conquista y colonización de América. CSC, CCL. 

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
CSC, CAA. 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y 
XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, 
CCL, CEC, CAA. 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC. 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un 
esquema comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las 
vías para la conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras 
variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA. 

39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas 
durante las etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de 
convivencia, tolerancia e integración que se dieron, identificando los principales hitos 
de la evolución de la situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino 
y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CEC, 
CAA, SIEP. 

40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, 
principios, instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de 
gobierno democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, 
sobre algunos de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales 
sobre algunos de los contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las 
tecnologías de la información y la comunicación y se seguirán unas normas de 
organización, presentación y edición de los contenidos que aseguren su originalidad, 
orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes respecto a 
los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

- Criterios de evaluación de 3º de ESO. 

Bloque 2. El espacio humano. 
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3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su 
origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y compararlos con las 
problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así como las políticas 
destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así 
como andaluz. CMCT, CCL. 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC, 
CMCT, CCL. 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP. 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP. 

12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las 
iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por 
medio del desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental 
y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en 
los propios de la comunidad autónoma andaluz con especial atención a los hídricos. 
CSC, CMCT, CD.  

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, 
identificando las principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la 
estabilidad social y política de dicho hecho. CCL, SIEP. 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL. 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector 
primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector 
terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y 
sacar conclusiones. CCL, CAA, SIEP. 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la 
deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 
CSC, CCL, CAA. 

22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, 
contrastando los principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el funcionamiento de los principales sistemas electorales, 
analizando sus aspectos positivos y negativos. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

23. Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión 
Europea, analizando el funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, 
españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, SIEP. 

24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el 
mundo actual con el surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las 
formas de prevención y resolución de dichos conflictos, comparando la situación de la 
mujer en Andalucía con la de países subdesarrollados, exponiendo los retos que han 
de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XX I, y 
qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la consecución de dicho 
objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
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25. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio de las 
tecnologías de la información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo actual comparándolas con la situación existente en 
Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando para ello las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre la interrelación entre conflictos sociales y 
políticos y las diversas formas de discriminación, subrayando las posibles soluciones y 
vías de acuerdo para dichos conflictos. CCL, CD, CAA, SIEP. 

.- Criterios de evaluación de 4º de ESO. 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

1. Explicar las características del «Antiguo Régimen» en sus sentidos político, social y 
económico. CSC, CCL. 

2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, 
CCL. 

3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en 
Europa y en América. CCL, CEC. 

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, 
Francia y España e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA. 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo 
XVIII. CSC, CCL, SIEP 

3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. 
CSC, CCL, CAA. 

4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera 
mitad del siglo XIX, identificando la aportación de Andalucía al establecimiento de un 
Estado liberal en España y al cambio de modelo social, especificando los principales 
avances y problemáticas de la organización política y social del reinado de Isabel II, el 
Sexenio Revolucionario y de la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

Bloque 3. La Revolución Industrial. 

1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento 
causal. CSC, CCL, CAA. 

2. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva. CSC, CCL, 
SIEP. 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. CSC, CCL, 
SIEP. 

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el papel de Andalucía en las primeras 
fases de la industrialización española e identificando los orígenes del atraso 
económico y de las principales manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, SIEP. 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el 
mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX . CSC, CCL. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del 
imperialismo. CSC, CCL, CAA. 

3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la 
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Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL. 

4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, 
CAA. 

5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia 
de las revoluciones industriales. CSC, CMCT. 

6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer 
la originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y 
otros –ismos en Europa. CSC, CEC, CAA. 

Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del 
Período de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. CSC, 
CCL.  

2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con el presente. CSC, CAA, SIEP. 

3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 

4. Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales 
manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen de la II 
República. CSC, CCL. 

5. Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía, valorando sus 
principales aportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas. CSC, 
CCL. 

6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases 
tanto en España como en Andalucía y las razones de su desenlace. CSC, CCL. 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL.. 

2. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL.. 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. CSC, CCL.. 

4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus 
consecuencias. CCL, CAA. 

5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo 
XX . CSC, CCL, CAA. 

6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo 
desigual. CSC, CCL 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 

1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su 
aislamiento interno, y los avances económicos del «Welfare State» en Europa. CSC, 
CCL, SIEP. 

2. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 1945, y las 
relaciones entre los dos bloques, CSC, CCL. 

3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, 
y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975.. CSC, CCL.  

4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso 
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concreto. CSC, CCL, SIEP. 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XX I. 

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel 
mundial. CSC,CCL, CAA, SIEP. 

2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 
regímenes soviéticos. CCL. 

3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España 
después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo 
en cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL. 

5. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías de la 
información y la comunicación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre la lucha 
por la liberación de la mujer y el reconocimiento de sus derechos cívico-políticos y 
socioeconómicos, respetando las normas básicas de presentación, edición y 
exposición de los contenidos de acuerdo así como de tratamiento y uso de las fuentes 
de acuerdo a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP. 

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del s.  XX y principios del XXI. 

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, SIEP 

2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución 
tecnológica. CSC, CMCT, CAA. 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, 
previendo posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones 
medioambientales transnacionales y discutir las nuevas realidades del espacio 
globalizado y describiendo las diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas 
y culturales) de Andalucía con el resto del mundo. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 

4. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en grupo, sobre un foco de 
conflicto determinado, incidiendo en las posibles vías de solución para el mismo y 
empleando para ello diversidad de fuentes. Tanto la recopilación de la información 
como la organización y presentación de los contenidos deberá apoyarse en un uso 
intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. CSC, CCL, CD, CEC, 
CAA. 

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la 
Geografía. 

1. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino que determina o influye 
en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL, 
CAA. 

2. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XX I ante el reto de la mejora 
del sistema de gobierno democrático así como frente a otras problemáticas de orden 
económico, social y medioambiental, y las vías de participación, movilización y 
respuesta frente a ellas disponibles según la experiencia histórica acumulada, y 
exponer las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo 
actual y las vías de participación, movilización y respuesta ante las mismas a las que 
puede recurrir la ciudadanía. CSC, CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

.- Criterios de calificación. 
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Cursos 

 

Criterios 

 

Porcentaje 
 

1º y 2º de ESO 

Pruebas escritas 60% 

Actividades en clase y en casa. 30% 

Actitud en clase 10% 

 

    

3º y 4º de ESO 

 

 

Pruebas escritas 70% 

Actividades en clase y en casa 20% 

Actitud 10% 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA 

VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1- Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones 

estructurales, variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) 

de objetos y/o aspectos de la realidad. 

Con este criterio se comprueba si el alumno o la alumna es capaz de 

identificar las cualidades que determinan su valor físico, funcional o 

estético y de describir por medio de recursos plásticos las 

proporciones y las relaciones de forma, color, ritmo, textura, presentes 

en la realidad para interpretarla objetiva y subjetivamente. 

2- Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando 

técnicas graficas y plásticas y conseguir resultados concretos en 

función de unas intenciones en cuanto a los elementos visuales (luz, 

sombra, textura) y de relación. 

Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de tomar 

decisiones especificando los objetivos y las dificultades, proponer 

diferentes opciones teniendo en cuenta las consecuencias y evaluar 

cual es la mejor solución. 

3- Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales 

en imágenes del entorno audiovisual y multimedia. 
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Mediante este criterio se pretende saber si el alumnado es capaz de 

utilizar y analizar los medios tecnológicos como instrumentos de 

expresión visual mostrando una actitud crítica frente a las 

manifestaciones insolidarias, sexistas y discriminatorias. 

4- Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual 

cooperativos, como producciones plásticas de gran tamaño, 

aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y 

plástico. 

Este criterio permite conocer si el alumnado manifiesta actitudes de 

respeto, tolerancia, flexibilidad e interés favoreciendo, de esta 

manera, la competencia social. 

5- Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y 

demostrando valores de iniciativa, creatividad e imaginación. 

Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz 

de tomar conciencia de las necesidades en función de los objetivos y 

de valorar críticamente, su producción aceptando los propios errores 

como instrumento de mejora. 

6- Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un 

producto visual y plástico en base a unos objetivos prefijados y a la 

auto evaluación continua del proceso de realización. 

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de utilizar 

estrategias compositivas adecuadas, realizar un buen uso de las 

técnicas y diferenciar el origen y variaciones de los elementos visuales 

(luz, sombra y textura) para realizar sus propias creaciones. 
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7- Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a 

través del tiempo y atendiendo a la diversidad cultural. 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de valorar las 

formas e imágenes que propone el campo del arte y el nivel de 

interés mostrado por el estudio, análisis e interpretación de las 

mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


