
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
 
CRITERIOS:

La evaluación de los alumnos ha de ser constante, reflejada en el desarrollo diario de
esta asignatura y, por supuesto, no puede quedar a expensas de la superación de una o 
varias pruebas escritas. El trabajo continuo en clase y la actitud se tendrán muy en 
cuenta. Se evalúan, entonces, no sólo los conocimientos que adquiere el alumno, sino 
también su superación, su forma de expresar esos contenidos, así como su interés por la 
asignatura.

A pesar de lo anteriormente citado, el curso se divide en tres sesiones de evaluación 
que vienen a coincidir con el final de cada trimestre, más una evaluación inicial que se 
realiza cuando los alumnos cumplen su primer mes de clase. Se realizarán pruebas 
escritas de los contenidos de cada unidad didactica. Se harán pruebas escritas de 
recuperación, basándose en el trabajo trimestral.

Tambien se valorará  el aprovechamiento e interés que muestre el alumno en la 
evaluación siguiente.

• Procedimientos de evaluación: 
• Actuaciones e intervenciones en clase
• Trabajos realizados en casa o en clase.
• Pruebas  objetivas, con penalización
• Pruebas de ensayo
• Observación directa

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 1º ESO

1. Conocer la materia, magnitudes fundamentales y las propiedades características. 
(Unidad 01)

2. Conocer la estructura de la materia: Distinguir los tipos de sustancias y como se 
presentan.(Unidad 02).

3. Explicar el Universo y qué elementos lo forman, el Sistema Solar, la Tierra y la 
Luna. (Unidad 03,04). 

4. Distinguir las características de la atmósfera, hidrosfera y corteza terrestre. (Unidad
05,06,07)

5. Distinguir tipos de rocas. (Unidad 08)
6. Conocer la organización celular. (Unidad 09)
7. Conocer y diferenciar virus, bacterias, protistas y hongos. Así como su 

organización. (Unidad 10).
8. Explicar las características de las plantas y los distintos grupos. (Unidad 11).
9. Explicar las características de los animales invertebrados y los distintos grupos de 

ellos. (Unidad 12).
10.Explicar las características de los animales vertebrados y los distintos grupos de 

ellos. (Unidad 13).
11. Conocer la importancia de la conservación de la Tierra. (Unidad 14)

CONTENIDOS MINIMOS EXIGIBLES 2º CURSO

1. Describir algunas de las transformaciones que se producen en los sistemas 
materiales (movimiento, deformaciones, cambios de estado y de orden interno), 



analizando algunas de sus causas (actuación de fuerzas, calor, etc.), y aplicando 
estos conceptos generales en el estudio de la Tierra como sistema material 
concreto. (Unidades 01,02,03)

2. Explicar la luz y el sonido. Diferenciar los distintos tipos de ondas. (Unidades 
04,05).

3. Interpretar los sistemas materiales como partes del Universo y a los que la Ciencia 
delimita para su estudio, destacando la energía y la materia como unas 
propiedades inseparables de todos ellos. (Unidades 06,07).

4. Explicar las funciones comunes a todos los seres vivos. Distinguiendo unas de 
otras y valorando su importancia para la vida humana. Definir los conceptos de 
nutrición celular y respiración aplicando los conocimientos sobre la obtención de 
energía. (Unidades 08,09,10).

5. Distinguir entre los conceptos de Biosfera y Ecosfera explicando, mediante 
ejemplos sencillos, el flujo de energía en los ecosistemas. Analizar la incidencia de 
algunas actuaciones individuales y sociales relacionadas con la energía en el 
deterioro y mejora del medio ambiente y en la calidad de vida. (Unidades 11,12).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La calificación otorgada al alumno provendrá de los siguientes porcentajes 

A) Pruebas escritas (exámenes, cuestionarios, etc...) un 60% de la nota final. Esta nota 
estará supeditada a la entrega del cuaderno de clase, como condición para ser valorada. 

B) Cuaderno: se valorará que esté completo (al día), ordenado, claro y limpio. En el 
cuaderno se incluirán los resultados de todas las actividades realizadas. A este apartado 
corresponde un 20% de la nota final 

C) Actitud en clase, interés por la asignatura, trabajo diario: 20%.
 
(Estos tres apartados están supeditados a la correcta entrega del cuaderno).

D)En caso de no aprobar la asignatura en junio, y tener que recuperar la materia en 
septiembre, los porcentajes serán del 70% para el examen  y del 30% para el trabajo del 
cuaderno que se debe presentar.   
   
         Al inicio del curso, se les dará a todos los alumnos las siguientes normas para el 
desarrollo de las clases, donde se especifica concretamente los criterios para su 
calificación. 

NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES DE CIENCIAS DE 
LA   NATURALEZA DE 1º Y 2º de ESO. 

A fin de evitar confusiones, el procedimiento para superar la asignatura de Ciencias 
Naturales, incluirá las siguientes normas de funcionamiento, de obligado cumplimiento: 

1- Criterios de calificación: 
Si en alguno de los tres apartados anteriores, el alumno fuera calificado  con menos 

de 4 puntos (sobre 10), no se aplicará la media y la calificación será de suspenso. 

2- Todos los alumnos deben traer a clase el libro de la asignatura y un cuaderno, 



exclusivo para la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, en el que reflejarán su trabajo y
actividades, según la pauta  marcada por el profesor. 

El profesor pedirá a los alumnos la entrega del cuaderno, para su  revisión y 
calificación, sin previo aviso, y al menos una vez al trimestre. 

El cuaderno, por tanto, debe llevarse al día y el trabajo debe estar organizado 
permanentemente. 

La presentación del cuaderno, cuando el profesor lo solicite, que al menos será de 
una vez por trimestre, y su correcta organización, son condiciones imprescindibles para 
aprobar la asignatura.

Los alumnos que no presenten en su momento el cuaderno serán calificados como 
suspensos. 

   
3- Los alumnos deberán realizar los trabajos planteados, sean individuales o grupales.  En
caso contrario, deberán justificar su ausencia y/o no realización; tras su valoración, se les 
propondrá en lo posible la realización de alguna actividad alternativa, pues si no la 
calificación sería de suspenso. 

PROCEDIMIENTO  DE  RECUPERACIÓN   DE    EVALUACIONES   
PENDIENTES 

    Para recuperar las evaluaciones no superadas, se establecerán pruebas escritas (una 
por trimestre) sobre las unidades didácticas correspondientes. El cuaderno es una 
herramienta básica para la superación de la materia, así como 
para su recuperación. 
   Se efectuará una selección de las actividades propuestas en cada unidad, para reforzar 
a los alumnos, que no superen los contenidos mínimos.
   Para alumnos con especiales dificultades se plantean medidas de atención a la 
diversidad, así como un seguimiento personal, por parte de los profesores, de los alumnos
con dificultades. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES 

   Los alumnos que tengan la asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 1º y/o 2º 
suspensa deberán recuperarla. La recuperación se realizará mediante dos tipos de 
actividades: 

a) Trabajos propuestos por los profesores. Se facilitarán por escrito a los alumnos y 
éstos irán resolviendo las cuestiones y ejercicios a lo largo del curso , que se reflejará en 
el cuaderno correspondiente. 

b) Exámenes , en los que entrarán las unidades que fijen de antemano los 
profesores y que se indicarán a los alumnos con antelación suficiente. 

Para superar la materia es necesario entregar todos los ejercicios planteados, así 
como el cuaderno de actividades. La nota de los exámenes representará un 60 %, 
mientras que la de los ejercicios representará el 40 % restante. 



PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

    En septiembre se realizará una prueba extraordinaria para poder superar la asignatura 
suspendida en el curso. Dicha prueba comprenderá una parte de examen, donde quedan 
incluidos los contenidos tratados a lo largo del curso, así como otra parte de trabajo de 
cada tema, que se presentará en un cuaderno de la asignatura. Ambas partes juntas 
darán la opción de aprobar. El porcentaje a utilizar será de un 70% del valor del examen y 
de un 30% el trabajo del cuaderno. 

Prueba extraordinaria 1º curso

Contenidos
mínimos exigibles

Competencias básicas Prueba

Explicar el Sistema
Solar, la Tierra y la

Luna.

Lingüística: Conocimiento y uso de términos y
conceptos propios. del análisis de lo natural, 

Dos preguntas
concretas.

Conocer la materia,
magnitudes

fundamentales y
las propiedades
características

Matemática: Empleo de distintas formas de
pensamiento matemático para interpretar y

describir la realidad físico-natural.

Cuatro preguntas
tipo test.

Distinguir las
características de la

atmósfera,
hidrosfera y corteza

terrestre

Lingüística: Variabilidad del lenguaje. Matemática:
Empleo de distintas formas de pensamiento

matemático para interpretar y describir la realidad
físico-natural.

Cuatro preguntas
tipo test.

Conocer la
organización

celular

Lingüística: El dominio de la terminología
específica como media de expresión y

comprensión oral y escrita. 

  Dos preguntas
concretas.

Explicar las
funciones comunes
a todos los seres

vivos

Lingüística: Cuidado en la precisión de los
términos empleados.

Ocho preguntas tipo
test.

Prueba extraordinaria 2º curso

Contenidos mínimos
exigibles

Competencias básicas Prueba

Interpretar los sistemas
materiales como partes
del Universo y a los que
la Ciencia delimita para
su estudio, destacando
la energía y la materia

como unas propiedades
inseparables de todos

ellos.

Lingüística: Conocimiento y uso de
términos y conceptos propios de lo

natural.
Matemática: Uso de las matemáticas

para resolver e interpretar problemas. 

Resolver cuatro
problemas

Describir algunas de las
transformaciones que se

producen en los
sistemas materiales

(movimiento,

Lingüística: Adquisición de la
terminología científica específica para el
tratamiento y la comprensión de todo lo

referente a las transformaciones.
Matemática: Realización de cálculos

Resolver dos
problemas



deformaciones, cambios
de estado y de orden
interno), analizando

algunas de sus causas
(actuación de fuerzas,
calor, etc.), y aplicando

estos conceptos
generales en el estudio

de la Tierra como
sistema material

concreto

sencillos para obtener los valores de una
magnitud conocidas las restantes.

Definir los conceptos de
nutrición celular y

respiración aplicando los
conocimientos sobre la
obtención de energía.

Lingüística: Adquisición de terminología
científica particular para el estudio de la
célula y de la nutrición animal y vegetal. 

Cuatro preguntas
tipo test

Explicar las funciones
comunes a todos los

seres vivos

Lingüística: Adquisición de terminología
científica  particular para el estudio y la
comprensión de las funciones vitales en

los vegetales y en los animales.

Seis preguntas
tipo test

Analizar la incidencia de
algunas actuaciones

individuales y sociales
relacionadas con la

energía en el deterioro y
mejora del medio

ambiente y en la calidad
de vida.

Lingüística: Adquisición de terminología
científica básica para el estudio de la

ecología.
Matemática: Empleo de unidades de

biomasa, energía etc. para el estudio de
los ecosistemas.

Dos preguntas
tipo test

Distinguir entre los
conceptos de Biosfera y

Ecosfera explicando,
mediante ejemplos
sencillos, el flujo de

energía en los
ecosistemas.

Lingüística: Adquisición de terminología
científica particular para el estudio de los

ecosistemas terrestres.

Dos preguntas
tipo test


