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INFORME SOBRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN

 
MATERIA: CIENCIAS NATURALES NIVEL: 1ºESO 
 
Criterios de evaluación 
 
1.- Interpretar algunos fenómenos naturales mediante la elaboración de modelos sencillos. 
2.- Describir razonadamente algunas de las observaciones y procedimientos científicos que han permitido 
avanzar en el conocimiento de nuestro planeta 
3.- Conocer la existencia de la atmósfera y valorar la importancia del papel protector de la atmósfera para 
los seres vivos 
4.- Explicar el ciclo del agua en la naturaleza y su importancia para los seres vivos, 
5.- Conocer las rocas y los minerales más frecuentes utilizando claves sencillas y reconocer sus 
aplicaciones más frecuentes. 
6.- Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones vitales 
7.- Identificar y reconocer las peculiaridades de los grupos de organismos más importantes. 
 

Instrumentos de evaluación Criterios de Calificación: 

1.- Examen →70%

2.-Cuestiones, cuaderno, preguntas orales y por escrito, 
actitud y trabajos 

→30%

3.- Cada falta de ortografía significará 0.1 pto. menos en la 
nota de los exámenes o trabajos presentados, con un 
máximo de 0.5 pto. por ejercicio 
 

→

4.- →

...  

La nota de evaluación se obtendrá mediante la siguiente fórmula.  
NOTA EVALUACIÓN = 0.7 x media de exámenes + 0.3 x media de actividades.  
 
No obstante para aprobar la evaluación se deberá sacar al menos un 4 en la media de los 
exámenes. 

 
 

 
Los alumnos que suspendan una evaluación deberán realizar una prueba escrita correspondiente a 
los objetivos no alcanzados (70%) y entregar correctamente cumplimentadas las actividades y 
ejercicios que se le propongan para realizar en casa (30%). No obstante para poder aprobar 
deberá sacar al menos un cuatro en el examen 
 

           Junio: Nota media de las evaluaciones

Septiembre: En los EXÁMENES EXTRAORDINARIOS, los alumnos se examinarán de la materia 
cuyos objetivos mínimos no se han superado y que podrá ser, por tanto, de una, dos o tres evaluaciones 
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Pendientes: 
a) La materia se dividirá en dos bloques (cuatrimestres).  
b) En cada bloque el alumnado realizará un cuadernillo con actividades de refuerzo (30% de la nota) y 

hará un examen (70% de la nota), dicho examen constará de una selección de las cuestiones 
entregadas.   

c) Para realizar el cuestionario se consultará el libro de texto que se le prestará (editorial SM). Este 
libro será devuelto al finalizar el curso. En caso de no aprobar en junio, el libro se devolverá en el 
mes de septiembre. 

d) La  fecha de entrega del primer bloque de actividades y el examen correspondiente será la última 
semana de noviembre 

e) La  fecha de entrega del segundo y último bloque de actividades, así como  del examen 
correspondiente, será la última semana de febrero. 

f) En la última semana de mayo se hará una recuperación del primer y segundo bloque, para aquellos 
alumnos que no hayan superado alguno de ellos. 

g) En caso de no superar la asignatura en junio, el alumno deberá presentar el cuadernillo
correspondiente y presentarse a examen en el mes de septiembre, con las mismas condiciones del 
apartado b. 

 

 
Observaciones: 
CIENCIAS NATURALES / NATURAL SCIENCE  1º ESO bilingüe (grupos 1ºD y 1ºE) 

La asignatura de Ciencias Naturales en el primer curso de ESO se reparte en 3 horas semanales, un 
tercio de las cuales se impartirán con el apoyo de una asistente lingüística. Así durante una hora semanal 
se repasarán en inglés los contenidos estudiados y se invertirá tiempo también en el desarrollo de los 
temas transversales (llevados a cabo junto con Música y Ciencias Sociales) establecidos previamente. Estos 
crosscurricular topics son:  

‐ Getting to know our planet 

‐ Ancient Civilizations 

‐ Origin of Earth. Fossils and life. 

Por último señalar que en las distintas pruebas escritas de los temas del curso, un 20%  de preguntas 
(aprox.) serán en inglés. Se pretende así conseguir integrar conocimiento de la materia y del idioma inglés, 
reforzando sobre todo el dominio del vocabulario en inglés trabajado en las clases. 

LIBRO DE TEXTO: CIENCIAS NATURALES 1ºESO. ED.SM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


