
CIENCIAS DE LA NATURALEZA CURSO 2013/14

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º E.S.O. CIENCIAS DE LA NATURALEZA

-  Explica la organización del sistema solar utilizando los modelos ideados por el hombre para su 

interpretación. 

-  Describe los movimientos de la Tierra y sus consecuencias: las estaciones, el día y la noche, la hora.

-  Describe las propiedades de la materia con las magnitudes y unidades que las definen.

-  Opera con los cambios de unidades, múltiplos y submúltiplos en las diferentes unidades del S.I.

-  Explica la estructura de la materia utilizando la teoría cinético-molecular.

-  Diferencia los tres estados de la materia y los interpreta utilizando la TCM.

-  Conoce las diferencias entre átomos y moléculas, elementos y compuestos.

-  Describe la composición atmosférica y su estructura en capas.

-  Explica la relación entre la actividad y composición de la atmósfera en nuestra salud.

-  Describe los hidrometeoros y el tiempo atmosférico.

-  Describe la distribución del agua en el cosmos y en la Tierra.

-  Conoce las propiedades del agua y las consecuencias que tienen para la vida.

-  Describe el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano.

-  Explica el origen y las propiedades más relevantes de los minerales y de las rocas.

-  Conoce la importancia económica de los minerales y de las rocas.

-  Explica los factores físico-químicos que han hecho posible la aparición de la vida en  la Tierra y 

conoce los elementos químicos más importantes que constituyen la materia viva.

-  Entiende la teoría celular y describe las funciones comunes a todos los seres vivos.

-  Diferencia entre células procariotas y células eucariotas.

-  Define el concepto de biodiversidad.

-  Establece criterios para clasificar los seres vivos y utiliza claves taxonómicas.

-  Conoce las características más importantes de los cinco reinos.

-  Explica las funciones vitales de las plantas, distingue sus principales grupos taxonómicos y reconoce 

la importancia que tienen para las personas.

-  Describe los principales filos de invertebrados y comprende su importancia económica.

-  Enumera las principales características de los cordados, reconoce los principales grupos de 

vertebrados y valora su importancia como fuente de recursos naturales.

– Define las características de las rocas y minerales y otros aspectos de la biodiversidad de su 

comunidad autónoma.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 2º E.S.O. CIENCIAS DE LA NATURALEZA

– Conoce la estructura básica de los distintos tipos de  células y las diferencias entre ellas

–  Explica los conceptos de nutrición celular y metabolismo, y los relaciona con la fotosíntesis y la 

respiración celular. 

-  Conoce la diferencia entre nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, y entiende los mecanismos y 

órganos que intervienen en la nutrición de plantas y animales.  

-  Comprende la función de relación y explica los mecanismos de adaptación de los seres 

pluricelulares respecto de su entorno. 

– Explica los procesos de reproducción en plantas y animales, distinguiendo entre reproducción 

asexual y sexual.

–   Define correctamente los principales conceptos de ecología.

–  Entiende dinámica general de los ecosistemas.

– Explica la dinámica cortical mediante la teoría de la tectónica de placas y sitúa en un mapa las zonas 

geológicas más activas de la Tierra.

– Describe la acción de los agentes geológicos exógenos y explica el origen de las formas del 

modelado más importantes.

–   Conoce el origen y la formación de los principales tipos de rocas.

–  Explica las transformaciones que se producen en cualquier sistema por influencia de la energía.

– Describe las características de la energía y diferencia distintos tipos de energía.

– Define correctamente las principales cualidades de la materia, su forma de medirlas y sus unidades 

de medida.

– Expresa correctamente los números en notación científica.

– Diferencia entre cambio físico y cambio químico.

-  Describe el sonido y conoce sus propiedades.

-  Explica la estructura y el funcionamiento del oído.

-  Conoce los fenómenos relacionados con la luz.

-  Explica la formación de imágenes en aparatos ópticos.

– Describe las partes y el funcionamiento del ojo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 3º E.S.O. FÍSICA Y QUÍMICA

-  Conoce y aplica la metodología científica a investigaciones sencillas, expresando los resultados 

numérica y gráficamente y utiliza los instrumentos de medida adecuadamente.

-  Explica las causas de la electrización y realiza experiencias sencillas de carga.

-  Sabe explicar la estructura del átomo utilizando el modelo de Rutherford.

-  Distingue los conceptos de átomo, ion e isótopo.

-  Describe los fundamentos de la clasificación periódica

-  Conoce los componentes y el funcionamiento de un circuito.

-  Lleva a cabo medidas de intensidad y diferencia de potencial y cálculos con la ley de Ohm.

-  Conoce los distintos efectos de la corriente eléctrica. 

-  Describe el funcionamiento de instrumentos electrodomésticos.

-  Describe el proceso de disolución y explica los distintos tipos de disoluciones y sus propiedades.

-  Efectúa cálculos numéricos sobre concentraciones.

-  Explica y utiliza técnicas de separación y purificación.

-  Conoce las leyes de los cambios químicos, formula y nombra sustancias y resuelve ecuaciones 

químicas.

-  Explica los distintos tipos de compuestos químicos.

-  Conoce algunos de los productos químicos elaborados por la industria y sabe explicar su utilidad 

social.

-  Puede describir los problemas globales de contaminación química y algunas posibles soluciones.

-  Utiliza algunos procedimientos para medir la energía mecánica.

– Explica el concepto de degradación de la energía.

CRITERIOS EVALUACION 3º E.S.O. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

  Diferencia entre grados de organización celular y entre tipos de células e identifica los orgánulos y 

los relaciona con las funciones celulares. 

-  Relaciona el medio interno con el estado pluricelular  y define tejido, órgano y aparato. 

-  Define alimento y nutriente y explica la función de estos en el organismo valorando la importancia 

de la dieta en el buen estado de salud.

-  Identifica las principales enfermedades relacionadas con la nutrición y valora los hábitos saludables 

de higiene alimentaria.

-  Distingue los componentes sanguíneos y explica sus funciones.

-  Identifica en esquemas y figuras los órganos del aparato digestivo y explica y localiza en esquemas 

los lugares en que se realizan los procesos digestivos.

-  Distingue los componentes de los aparatos circulatorio, respiratorio y excretor y conoce su 

funcionamiento. 



CIENCIAS DE LA NATURALEZA CURSO 2013/14

-  Conoce los órganos de los sentidos y el funcionamiento del sistema nervioso y enumera los factores 

que lo pueden alterar y la forma de prevenirlo.

-  Relaciona las glándulas endocrinas con su función y las causas de sus alteraciones más frecuentes.

-  Localiza en esquemas los principales huesos y músculos que integran el aparato locomotor y conoce 

su funcionamiento.

-  Distingue entre reproducción y sexualidad e interpreta esquemas y dibujos del aparato reproductor y 

describe el proceso de fecundación. 

-  Identifica las técnicas de reproducción asistida, los métodos de control de la fertilidad y las 

principales enfermedades de transmisión sexual y su prevención.

-  Explica los conceptos de salud y enfermedad.

-  Conoce los métodos de prevención de las principales enfermedades relacionadas con la nutrición, la 

relación y la reproducción así como los hábitos saludables.

-  Identifica los minerales más importantes y enumera sus principales aplicaciones.

-  Define roca, textura y estructura.

-  Conoce los criterios utilizados para clasificar las rocas.

– Explica las aplicaciones industriales de las rocas más importantes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º  E.S.O. BIOLOGÍA

-  Comprende la teoría de la tectónica de placas.

-  Explica el vulcanismo, los movimientos sísmicos, la orogénesis y la deformación tectónica de las 

rocas a la luz de la teoría de la tectónica de placas.

-  Realiza mapas de placas litosféricas y sitúa en ellos las zonas con mayor actividad geológica del 

planeta.

-  Explica los métodos más importantes para la reconstrucción de la historia de nuestro planeta.

-  Conoce el ciclo celular y distingue entre los procesos de mitosis y meiosis conociendo la finalidad 

biológica de cada uno. 

-  Conoce la molécula de ADN y su organización.

-  Enuncia las leyes de Mendel y resuelve problemas sencillos de transmisión de caracteres 

hereditarios incluyendo los relacionados con enfermedades del ser humano.

-  Describe el origen de la vida en la Tierra y las principales teorías evolutivas.

-  Explica los conceptos de ecosfera, biosfera, ecosistema y medio ambiente y las relaciones entre 

ellos.

-  Describe los ecosistemas terrestres y acuáticos más representativos.

-  Explica las principales adaptaciones de los seres vivos a los diferentes medios naturales.

-  Describe la intervención de la especie humana en el medio.

– Conoce las principales teorías evolutivas y las aplica a casos concretos.
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– Conoce las principales teorías sobre el origen y evolución de la vida.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º E.S.O. FÍSICA Y QUÍMICA

-  Explica las características y los tipos de movimientos y aplica correctamente las ecuaciones de los 

movimientos uniformes.

-  Identifica la acción de la fuerza como resultado de una interacción entre dos cuerpos.

-  Representa las fuerzas en su forma vectorial.

-  Explica los distintos tipos de acciones que las fuerzas provocan cuando actúan.

-  Conoce la ley de Hooke y sabe aplicarla en cálculos numéricos.

-  Conoce el concepto de presión y explica las diferentes situaciones de flotabilidad de los cuerpos 

situados en fluidos mediante el cálculo de las fuerzas que actúan sobre ellos.

-  Conoce el efecto de las fuerzas sobre el estado de reposo o movimiento de los cuerpos.

-  Conoce las tres leyes de Newton y sabe utilizarlas en cálculos numéricos.

-  Conoce la Ley de la Gravitación Universal de Newton y sabe aplicarla cualitativa y 

cuantitativamente.

-  Conoce los conceptos de energía cinética, potencial y elástica y sabe utilizar las ecuaciones que los 

representan para los cálculos.

-  Explica la diferencia entre calor y temperatura utilizando la teoría cinético-molecular.

-  Sabe diferenciar entre esfuerzo y trabajo, es decir, entre el concepto habitual y el científico de 

trabajo.

-  Describe el  fundamento teórico de las máquinas térmicas.

-  Conoce las magnitudes que intervienen en una onda (período, frecuencia y longitud de onda) y 

realiza cálculos numéricos con las mismas.

-  Conoce el modelo alternativo corpuscular para la luz.

-  Realiza cálculos numéricos donde interviene el período, la frecuencia y la longitud de ondas sonoras 

y electromagnéticas.

-  Conoce las características de los sonidos y las condiciones para que sean audibles.

-  Conoce los conceptos de ion y de elementos isótopos.

-  Conoce la forma en que se distribuyen los electrones por niveles de energía dentro del átomo.

-  Conoce el ordenamiento de los distintos elementos en la tabla periódica y los fundamentos de este 

orden.

– Utiliza la teoría atómica para explicar la formación de nuevas sustancias a partir de otras.

– Nombra y formula compuestos inorgánicos.

– Escribe mediante fórmulas las ecuaciones que representan dichas transformaciones, observando el 

principio de conservación de la materia.

– Realiza cálculos utilizando las ecuaciones químicas.
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-  Identifica las reacciones ácido-base y red-ox como procesos químicos, analizando su incidencia en 

nuestro entorno.

-  Describe las características del carbono.

-  Conoce la estructura de los hidrocarburos más sencillos.

-  Escribe fórmulas sencillas de los compuestos del carbono.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

 Los criterios de calificación acordados por el departamento son los siguientes:

 Ciencias de la Naturaleza de 1º y 2º de E.S.O

Se evalua con los siguientes porcentajes:

 Controles de clase:  70%.

 Trabajo en clase y en casa: 20%

 Actitud: 10%

Ciencias Naturales de 3º, Física y Química de 4º y Biología y Geología de 4º de E.S.O

 

Controles de clase: 80%

Trabajo diario: 10%

Actitud: 10%

Se realizará un control por unidad impartida, debiendo sacar como minimo un 4 en cada uno para superar la 

asignatura.

Se realizará un examen para recuperar las unidades no superadas antes de las evaluaciones ordinarias, así el 

alumno podrá recuperar la asignatura previamente.

Para evaluar actitudes,  de acuerdo con criterios comunes de calificación recogidos en el plan de 

centro,  nos  basamos  en  la  observación  permanente  y  continua,  en  aspectos  como  los  detallados  a 

continuación:

a) Conducta: respeto a las normas (asistencia, puntualidad, comportamiento, orden, seguimiento del turno de 

palabra, etc.).

b) Participación activa en clase (responde y pregunta), nivel de las preguntas, grado de atención e interés 

mostrado ante la materia y trabajo desarrollado en clase.

c)Cuidado  de  materiales  comunes  y  propios,  limpieza  personal  y  del  aula  y  presentación  con  material 

necesario.


