
PROGRAMACIÓN DE F.P. BÁSICA. AMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO I 

 1.- OBJETIVOS GENERLAES DE LA MATERIA Y COMPETENCIAS: 

La formación en el módulo Ciencias Aplicadas I contribuye a alcanzar los 

siguientes OBJETIVOS DE LA MATERIA 

1.- Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural 

mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver 

problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

2.- Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 

problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para 

desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus 

recursos económicos. 

3.- Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento 

del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y 

colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 

afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 

en el que se encuentra. 

4.- Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y 

sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción 

entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 

que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 

medioambiental. 

5.- Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información 

utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la 

comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional, aprender y facilitarse las tareas 

laborales. 

6.- Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes 

para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas 

situaciones laborales y personales. 

7.- Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así 

como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico 

para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

8.- Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando 

a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y 



respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 

9.- Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad 

laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas 

correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales 

k), l), m), n) y ñ) del ciclo formativo y las competencias k), l), m) y n) del 

título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las 

competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluyen en este módulo profesional 

de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 

 

COMPETENCIAS 

a) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno 

físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento 

científico y los elementos proporcionados por las ciencias 

aplicadas y sociales. 

b) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 

favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 

influencias positivas para la salud humana. 

c) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio 

ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades 

cotidianas que  puedan afectar al equilibrio del mismo. 

d) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje 

y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o 

profesional, mediante recursos a su alcance y los propios de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

e) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social. 

f) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos 

contextos sociales o profesionales, y por distintos medios, canales 

y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos 

lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 

su caso, de la lengua cooficial. 

g) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como 

personales y sociales, utilizando recursos lingüísticos básicos en 

lengua extranjera. 

h) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y 

fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas, a 

partir de información histórica y geográfica a su disposición. 



i) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 

competencia de las distintas personas que intervienen en su 

ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado. 

j) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y 

responsabilidad en la elección de los procedimientos de su 

actividad profesional. 

k) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y 

responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en 

el trabajo asignado, y efectuándolo de forma individual o como 

miembro de un equipo. 

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por 

cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, 

utilizando las ofertas formativas a su alcance, y localizando los 

recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

m) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y 

seguridad laboral en la realización de las actividades laborales 

evitando daños personales, laborales y ambientales. 

n) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y 

diseño para todos que afectan a su actividad profesional. 

ñ) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de 

su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la 

legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

 

 

 

2.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Este módulo contribuye a dotar al alumnado de una formación 

científica que le permita adquirir hábitos de vida saludables y respetuosos con 

el medio ambiente de forma fundamentada y entendiendo el funcionamiento 

del propio cuerpo. 

El desarrollo de la competencia matemática resulta imprescindible en 

un momento en el que muchas de las situaciones en las que un ciudadano del 

siglo XXI se ve envuelto a lo largo de la vida requieren de la aplicación de 

estrategias propias de esta rama del conocimiento para ser tratadas 

satisfactoriamente. Por ello, se trabajarán las matemáticas, no como un 

contenido en sí mismo ajeno a la realidad, sino como una herramienta tanto 



para el análisis y resolución de situaciones y problemas en el ámbito de la vida 

cotidiana, como para describir e investigar problemas científicos. 

NUTRICIÓN 

Contenidos 

* Niveles de organización Qué son los seres vivos. Niveles de 

organización del ser humano. Clasificación de los seres vivos. 

Bioelementos y biomoléculas 

* Células procariotas y eucariotas. Estructura y tipos de células. 

* Qué es la nutrición. Etapas de la nutrición. El aparato digestivo. El 

aparato respiratorio. El aparato circulatorio. El metabolismo. Excreción 

y equilibrio hídrico 

 

Resultados del aprendizaje 

* Localiza las estructuras anatómicas básicas discriminando los sistemas 

o aparatos a los que pertenecen, y asociándolos a las funciones que 

producen en el organismo. 

* Describe la anatomía del aparato digestivo, localiza sus principales 

componentes y explica cuál es su función. 

* Distingue entre respiración y respiración celular. 

 

Criterios de evaluación 

- Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo 

humano, y se les ha asociado al sistema o aparato correspondiente. 

- Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función, y 

se han reseñado sus asociaciones. 

- Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición.  

- Se ha detallado la fisiología del proceso de 

excreción. 

 

 

 

 



ELABORACIÓN DE MENÚS Y DIETAS 

Contenidos 

* Alimentación y nutrición. Los nutrientes. 

* Alimentación  y  salud. La dieta. Elaboración de una dieta 

equilibrada. La rueda de los alimentos. Cálculo del balance calórico. 

* La conservación de los alimentos. 

 

Resultados del aprendizaje 

* Elabora menús y dietas equilibradas sencillas, diferenciando los 

nutrientes que contienen y adaptándolos a los distintos parámetros 

corporales, y a situaciones diversas. 

* Reconoce los nutrientes presentes en los distintos alimentos. 

* Investiga la composición y el valor energético de distintos alimentos.

 Relaciona la alimentación con la salud, indicando buenos y malos 

hábitos alimentarios. 

* Enumera y describe brevemente los principales métodos de 

conservación de los alimentos. 

* Enumera y describe algunas enfermedades de origen alimentario. 

* Explica la diferencia entre alimentación y nutrición. 

* Enumera los principales tipos de nutrientes y explica la función de 

cada uno de ellos. 

* Explica los cuatro principios fundamentales que deben tenerse en 

cuenta al elaborar una dieta equilibrada. 

* Interpreta la rueda de los alimentos. 

* Calcula la TMB (Tasa Metabólica Basal) y el gasto energético 

total.  

Criterios de evaluación 

- Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación. 

- Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la 

salud. 



- Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del 

ejercicio físico en el cuidado del cuerpo humano. 

- Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las 

necesarias para el mantenimiento de la salud, y las que pueden 

conducir a un menoscabo de la misma. 

- Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones 

habituales de su entorno. 

- Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha 

representado en un diagrama, estableciendo comparaciones y 

conclusiones. 

- Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando 

en la Red las propiedades de los alimentos. 

 

1º FPB CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

 

 

1ºEVALUACIÓN 

UD1. NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

UD2. NUTRICIÓN Y DIETA 

UD3. FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 

 

2ºEVALUACIÓN 

UD4. FUNCIÓN DE RELACIÓN 

UD5. FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 

UD6. LA SALUD Y LA ENFERMEDAD 

 

 

3ºEVALUACIÓN 

UD 7. LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 

UD 8. MEZCLAS Y DISOLUCIONES 

UD 9. ENERGÍA Y TRABAJO 

 

 

3.- TEMAS TRANSVERSALES 

Se fomentará el desarrollo de los valores que promuevan la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, y la prevención de la violencia de género y de los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en 

relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el 

aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos; y frente a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho. 

-Se trabajará también la importancia de la actividad física y la dieta 

sana en la prevención de las enfermedades y los hábitos de vida 

saludables. 



Se fomentarán los hábitos de vida sana incidiendo en las 

consecuencias y los efectos negativos del consumo de drogas en la 

salud física y mental. 

Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los 

conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente. 

 

-Se incluirá de forma transversal los aspectos relativos al trabajo en 

equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a 

la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y 

las alumnas. 

 

-Así mismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias 

relacionadas con la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 

comunicación, y la educación cívica y constitucional. 

 

4.- METODOLOGÍA 

El planteamiento metodológico con que abordar este módulo 

cobra una especial relevancia por tratarse de contenidos que el 

alumnado ha trabajado previamente en su paso por la etapa de 

Educación Secundaria y que no han sido total o parcialmente 

adquiridos. Asimismo, el perfil del alumnado que accede a estas 

enseñanzas, su falta de motivación, autoestima y contexto personal, 

familiar y social requiere la aplicación de estrategias metodológicas 

motivadoras, capaces de romper la barrera psicológica que le 

predispone negativamente hacia estos aprendizajes, 

complementadas con medidas concretas y graduales acordes a la 

diversidad de niveles de conocimiento, intereses y motivación del 

alumnado. 

Una de las estrategias metodológicas más eficaces para abordar 

estos retos es el trabajo en equipo del alumnado. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que 

integra a ciencias como las matemáticas, la química y biología se 

enfocará a los conceptos principales y principios de las ciencias, 

involucrando a los estudiantes en la solución de problemas sencillos 

y otras tareas significativas, que les permita, trabajar de manera 

autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en 

resultados reales generados por ellos mismos. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre: 



• La utilización de los números, las expresiones algebraicas, y sus 

operaciones para resolver problemas tanto en el ámbito científico 

como cotidiano. 

• La introducción de los conceptos básicos de geometría, así 

como de estadística y probabilidad. 

• El reconocimiento de las formas de la materia. 

• El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico. 

• La identificación y localización de las estructuras anatómicas. 

• La importancia de la alimentación para una vida saludable. 

• La representación de fuerzas. 

• Los tipos de suelo, el relieve y el paisaje. 

 

- El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando 

actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de 

información, datos contrapuestos, recoger información en el exterior 

del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. 

-En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo 

realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en 

relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno 

la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, 

control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

- La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el 

alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y 

competencias en campos específicos del conocimiento y de su 

quehacer como estudiante. 

-Se fomentarán metodologías activas de aprendizaje, basadas en la 

resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se favorecerá la 

autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá 

programar 

las actividades docentes de manera que éstas sean motivadoras 

para el alumnado, que sean realizables por él y que creen una 

situación de logro de los resultados previstos. 

-Se programarán asimismo actividades de profundización y de 

trabajo autónomo para atender al alumnado con diferentes ritmos 

de aprendizaje. 

 

Actividades de fomento de la lectura: 

Lectura y análisis de artículos y textos científicos 

Búsqueda y selección e información en Internet. Selección de 

imágenes y texto. 



Utilización de la prensa como recurso didáctico. Seguimiento de 

noticias de prensa y elaboración de un tablón-mural científico 

Introducción a la elaboración de documentos propios, 

respetando la propiedad intelectual: 

Introducción al uso de programas de presentación 

Desarrollo de las técnicas de expresión oral: Presentación con 

apoyo de soporte multimedia 

Trabajo con el léxico científico a fin de superar las dificultades que 

el lenguaje de la ciencia plantea a los alumnos en la 

comprensión global de los textos utilizados. 

 

5.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, 

debe estar presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y llevar al profesor o profesora a: 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al 

empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se 

detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una 

enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel 

importante el trabajo en situaciones concretas. 

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con 

los conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo 

(aprendizaje significativo). 

- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y 

alumnas y establecer las adaptaciones correspondientes. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido 

sea suficiente para una adecuada aplicación y para enlazar con los 

contenidos que se relacionan con él. 

La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del 

principio de la individualización de la enseñanza. El tratamiento y la 

atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento 

didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula, 

que pueden ser: 

- Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos 

contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende 

que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los 

conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos 

contenidos en situaciones muy variadas. 



 

-Se estudiarán, de acuerdo con el Departamento de Orientación, los 

casos que pudieran ser objeto de adaptación curricular. 

Para aquellos alumnos que presenten especiales dificultades en el 

aprendizaje, el departamento de Biología junto con el 

departamento de Orientación y los tutores elaborarán un plan de 

trabajo. 

 

6.- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS 

Recursos TIC y material audiovisual: Internet, DVD, vídeos. 

-Material de preparación para la prueba de graduado en E SO de 

adultos. https://orientagades.wordpress.com/pruebas/prueba-

graduado/ 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/

index.php 

-Fichas de actividades. 

-Diccionarios… 

- A lo largo del curso se utilizarán recursos educativos de páginas 

web de diferentes editoriales o plataformas de las múltiples 

administraciones educativas españolas, por ejemplo: Educarex, 

Educastur, Averroes, Biosfera, Cidead etc. 

 

El Centro dispone de un laboratorio de Biología-Geología en 

donde se puede desarrollar esporádicamente algunas de las 

actividades prácticas recogidas en programación de aula. Será 

también el lugar de atención a los alumnos que tienen que 

recuperar materias pendientes de no continuidad (en horario 

coincidente con el periodo de recreo). En la medida de lo 

posible, según las características del aula asignada a cada 

grupo, se dispondrán los alumnos de modo que favorezca el 

trabajo colaborativo. 

 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La actividad evaluadora no debe significar necesariamente 

una ruptura en el funcionamiento normal de la clase. En esta línea, 

la evaluación ha de ser, por tanto, integral, continua y continuada, y 

cualquier actividad del alumno en clase, laboratorio o campo 

puede dar abundante información tanto sobre el nivel de 

consecución de los objetivos (de asignatura, de etapa y generales) 

https://orientagades.wordpress.com/pruebas/prueba-graduado/
https://orientagades.wordpress.com/pruebas/prueba-graduado/
https://orientagades.wordpress.com/pruebas/prueba-graduado/
https://orientagades.wordpress.com/pruebas/prueba-graduado/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php


como sobre el grado de asimilación de contenidos y competencias 

que se evalúan. Al ser un proceso continuo significa que la 

calificación indica todo lo que se ha realizado desde principio de 

curso 

La evaluación ha de ser procesual y formativa lo que supone, 

por un lado, una recogida de información sistemática, y por otro, 

permite diagnosticar y corregir las dificultades encontradas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación se realizará a lo largo del proceso educativo 

partiendo de una evaluación inicial 

Evaluación inicial. 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del 

alumnado  durante el primer mes del curso escolar con el fin de 

conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al 

grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 

contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 

    el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior 

correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo, 

    otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de 

partida desde el que el alumno o alumna inicia los nuevos 

aprendizajes. 

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto 

de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y 

para su adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado. 

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la 

evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de apoyo, 

ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Evaluación continúa 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de 

adquisición de los resultados de aprendizaje como el logro de los 

objetivos de la etapa. 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes resultados de 

aprendizaje serán el referente fundamental para valorar su grado de 



adquisición, a través de las diversas actividades y tareas que se 

desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el 

progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán 

medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo 

mediante las distintas realizaciones del alumnado en su proceso de 

enseñanza- aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos 

de evaluación, 

 

Evaluación final o sumativa 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la 

que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En 

dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 

realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia. 

El alumnado obtendrá una calificación final que se expresará 

con valores numéricos de 1 a 10, sin decimales, considerándose 

positivos los valores numéricos de 5 o superiores. 

 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y 

mediante qué técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la 

información. Son los procedimientos los que determinan el modo de 

proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se 

utilizan en el proceso evaluador. 

 

Las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de 

datos serán: 

 

Técnicas: 

▪ Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación 

del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión oral y 

escrita, las actitudes personales y los conocimientos, 

habilidades y destrezas relacionadas con la materia, 

asistencia, respeto a las personas y a las cosas… 

▪ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u 

orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del alumnado, 

intervenciones en clase,… 



▪ Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje 

desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus 

propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los 

compañeros y compañeras en las actividades de tipo 

colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en 

la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son 

múltiples y variados, destacando entre otros: 

 

   Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

 

o Registro individual por unidades didácticas, en el que el 
profesorado anotará las valoraciones de cada uno de 
los aspectos evaluados, asociados a los criterios y 
estándares de aprendizaje. (Pruebas orales y escritas, 
Cuaderno del alumno, Trabajo y participación, 
actividades realizadas..) 

o Registro trimestral individual por unidades didácticas, en 
el que el profesorado anotará las valoraciones medias 
de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo 
del trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el 
que el profesorado anotará las valoraciones medias de 
los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del 
curso. 

o Registro trimestral grupal, en el que el profesorado 
recogerá los datos globales de cada uno de los 
aspectos. 

o Las anotaciones en el Cuaderno se harán por traslado 
de los indicadores de logro recogidos mediante 
instrumentos que permitan objetivar las valoraciones 
como Rúbricas y otros registros y escalas de 
observación. 

   Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las 

valoraciones asociadas a los niveles de desempeño de las 

competencias mediante indicadores de logro. Entre otras 

rúbricas se podrán utilizar: 

o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase. 

o Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas. 

o Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado. 
o Rúbrica para la evaluación en la participación en los 

trabajos cooperativos. 
o Rúbrica para evaluar los trabajos de investigación y 

exposiciones orales 



o  Rúbrica para evaluar el respeto hacia las personas y 
los materiales. 

   Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia 

de sus logros y fortalezas y sus posibilidades de progreso. 

Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 

     Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la 

enseñanza. 

   Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento 

y evaluación. del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de 

evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las 

distintas unidades de programación de aula. En todo caso, los 

distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, 

como la observación sistemática del trabajo de los alumnos y 

alumnas, las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los 

trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 

competencias en un marco de evaluación coherente. 

 

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación se establecen ponderando los diferentes 

escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, 

conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a 

través de diferentes instrumentos y sus indicadores de logro 

correspondientes, teniendo como referentes los criterios de 

evaluación y los resultados de aprendizaje. 

 

En las valoraciones de los diferentes escenarios antes contemplados se 

pueden utilizar los siguientes indicadores de logro: 

 

 El trabajo diario y la participación. 

INDICADORES: asistencia a clase. (Con más del 35% de faltas 

no justificadas se evaluará directamente como insuficiente en la 

asignatura y pierde el derecho a la evaluación continua). Está 

atento, trabaja, se esfuerza y pone interés. 

-Está atento, trabaja, se esfuerza y pone interés. =10 

-Está atento, trabaja intermitentemente, interés escaso = 7 



-Poca atención, trabaja a veces, escaso interés y esfuerzo = 4 

-Poca atención, realiza su trabajo fuera de plazo, sin interés =  2 

-No atiende, no trabaja, sin interés ni esfuerzo = 1 

 

Trabajo personal 

El profesorado seguirá el trabajo personal por las tareas que 

cada día o con frecuencia encargue al alumnado. Estas tareas se 

entregarán de forma independiente o grupal, cuando así se indique, 

o quedarán en el cuaderno de la materia que será un instrumento 

cuya observación quedará registrada. 

INDICADORES: Por ejemplo: realización de actividades, 

explicadas por el profesorado y anotadas en el cuaderno. Limpieza, 

orden, realización correcta de las tareas. 

-Cuaderno trabajado en clase, completo, al día, buena presentación = 10 

- “ “ “ “ “ “   regular presentación = 8 

- “ “ “ “ “ “ mala presentación =  6 

- “ “ “ incompleto y con buena presentación = 5 

- “ “ “ “ “   mala presentación = 4 

- Elaborado fuera de tiempo o copiado = 2 

-No tiene cuaderno = 0 

Valoración de las actividades realizadas 

En relación con los contenidos del currículum impartidos: el 

profesorado preguntará con frecuencia de forma oral o escrita 

sobre los contenidos que se vayan trabajando y valorará la calidad 

de las respuestas y la atención a sus explicaciones o al estudio diario 

que el alumnado deberá realizar para su mejor y continuo 

aprendizaje. 

INDICADORES: Por ejemplo: conocimiento de la materia y 

dominio de las siguientes habilidades: escuchar, leer, comprender, 

razonar, resolver problemas, expresar. 

-Realiza correctamente las actividades y trabajos propuestas para 

casa y las cuestiones orales o escritas planteadas en clase =10 

- Realiza correctamente las actividades y trabajos propuestas para 

casa (aunque no las realiza siempre) y las cuestiones orales o escritas 

planteadas en clase =7 



- No siempre resuelve correctamente las actividades y trabajos 

propuestas para casa ni las cuestiones orales o escritas planteadas en 

clase = 5 

- Rara vez realiza las actividades de casa y trabajos ni responde 

correctamente a las cuestiones o actividades de   clase = 3 

-Nunca realiza o responde a esa actividades = 

1 

 

 

Valoración de la lectura comprensiva 

 

-La realiza de un modo excelente =10 

-La realiza de un modo adecuado =7 

-La realiza de un modo que puede ser mejorable =5 

-La realiza de un modo inadecuado =3 

-No realiza lectura =1 

 

 

Respeto a las personas y a los materiales. 

Valorará la correcta estancia en el aula y la participación positiva 

INDICADORES: Por ejemplo: respeto, atención, colaboración. Respeta 

al profesor, a los compañeros, al material y colabora en el buen desarrollo 

de la clase 

-Respeta al profesor, a los compañeros, al material y colabora en el buen 

desarrollo de la clase 

=10 

- “ “ pero no siempre a los compañeros y colabora poco “ “ “   “   “ “ 

= 7 

-Suele seguir las indicaciones del profesor y contribuye ligeramente a la 

inestabilidad del grupo 

= 4 

-No sigue las indicaciones del profesor y no respeta los derechos de sus 

compañeros 



= 1 

 

 

Pruebas y controles. 

o Podrán ser orales o escritos y tratarán de conocer el nivel de 

logro adquirido en los contenidos y en los resultados de 
aprendizaje. En la evaluación de los exámenes, se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 

- El conocimiento y recuerdo de hechos, teorías, conceptos y 

terminología. 

- La comprensión de los conocimientos científicos. 

Capacidad para relacionar conceptos . 

- La capacidad de análisis, síntesis y precisión de la 

respuesta. Diferenciar lo fundamental de lo accesorio. 

- La aplicación del conocimiento científico. 

 

INDICADORES: Por ejemplo: conocimiento de los contenidos 

básicos, resultados del aprendizaje conseguidos, presentación, 

orden, limpieza. Expresión general y ortografía. 

-Las faltas de ortografía así como una deficiente presentación del 

ejercicio puede descontar entre un 5% y un 10% aproximadamente 

de la calificación final. 

Los alumnos que por motivos no justificados no se presenten a más del 

40% de los exámenes, no serán evaluados mediante el sistema de 

evaluación continua. Sólo se realizará un examen fuera de la fecha 

escogida si se presenta una justificación razonable, en caso contrario 

tendría una calificación menos. 

Las calificaciones obtenidas en el apartado de pruebas y 

controles será de un 50%. de la calificación final. Con las 

calificaciones obtenidas en el resto de criterios antes mencionados 

como diferentes escenarios y sus correspondientes indicadores de 

logro obtendremos el 50% restante (se obtendrá mediante media 

aritmética ya que cada criterio tendrá la misma ponderación) 

 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación 

trimestral. 

 

Para obtener calificación positiva en la materia se han de dar además las 

siguientes condiciones: 



o Alcanzar un mínimo de 3 en la media de las pruebas 

o No obtener una calificación inferior a 2.5 en el resto de criterios. 

Al igual que la última evaluación es un reflejo de todo lo 

realizado a lo largo del curso, la segunda evaluación debería ser una 

valoración que recoja información desde el inicio del curso. 

 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de 

proporcionar referentes para la superación de la materia en la 

prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el 

profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un 

informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y 

la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. Los 

alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria 

tendrán que recuperar todo el currículo en la convocatoria 

extraordinaria. 

 


